
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que solicita prorroga a una 
iniciativa presentada en la sesión del 25 de septiembre de 2018.

5.- Uno de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita rectificación de turno de una 
iniciativa con proyecto de Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018.
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INICIATIVAS

6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el séptimo párrafo del artículo 
51 bis y el tercer párrafo del artículo 247 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, con relación a las competencias de los Tribunales de Enjuiciamiento en el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA.

7.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se 
derogan la sección sexta Sesiones Privadas, del capítulo I de las Sesiones del Pleno, Título 
Cuarto Funcionamiento del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del 
artículo 358 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos 
relacionados con Reglas de Transparencia y Parlamento Abierto; suscrita por el Diputado 
Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas 
de la Ciudad de México; suscrita por Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.

9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.

10.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo al Título Quinto del Libro 
Primero, del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

11.- Con proyecto de Decreto por medio de la cual se expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de 
México; suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Morales 
Rubio y el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA

12.- Con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA.

DICTÁMENES

13.- Que aprueban las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, por el 
que se, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. Presentadas por la Diputada Ernestina 
Godoy Ramos del Grupo Parlamentario Morena y el Diputado Federico Döring Casar del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.



14.- De las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con Proyecto de 
Decreto por el que se aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México.

ACUERDOS

15.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PROPOSICIONES

16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta de 
la manera más respetuosa al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
José Ramón Amieva Gálvez, al Secretario titular de Protección Civil, Fausto Lugo García y al 
titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda, a remitir a esta Soberanía 
en ejercicio de sus funciones la información con la que cuente, respecto a las afectaciones 
que padecieron los inmuebles de los habitantes de la Colonia Primera Victoria y anexas, 
de la alcaldía de Álvaro Obregón, derivadas de la ampliación de la línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro; suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.

17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Alcalde 
de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, remita a esta soberanía autorización, permisos, 
licencias y programa interno de Protección Civil para realizar obras en el inmueble ubicado 
en la Calle Madero número 34, Colonia Centro e informe las acciones implementadas y las 
responsabilidades deslindadas sobre este accidente que ha tenido lugar en la alcaldía a 
su cargo; suscrita por el Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

18.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, a instalar por lo menos un médico tradicional en sus consultorios médicos; 
suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre la importancia de la 
preservación del Patrimonio Natural y Cultural en Xochimilco; suscrita por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

20.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, y, a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, todas, de la Ciudad de México, 
para que, bajo la coordinación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso 
de la Ciudad de México, revisen los antecedentes de la incorrecta modificación a los límites 
territoriales ocurrida en el año 2012, derivado de la revisión y modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, que ha generado incertidumbre 
jurisdiccional a los habitantes de los pueblos de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, 
al complicar la gestión administrativa de los pobladores ante las diversas autoridades del 
ámbito local o federal; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.



21.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar cumplimiento al acuerdo 
número A/006/2016 por el que se establece el estímulo de apoyo alimentario para los 
trabajadores de la Procuraduría General de  Justicia de la Ciudad de México; suscrita por el 
Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Titular 
de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, a que en el ámbito de su respectiva competencia implementen 
lo necesario para la construcción, establecimiento y operación de las Escuelas de Arte a 
que hace referencia el artículo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se exhorta a este Poder Legislativo 
a que por conducto de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y en el ámbito de sus 
facultades, realice a la brevedad los acercamientos necesarios con ciudadanos, congreso y 
autoridades del Gobierno Mexiquense y de la Ciudad de México, para establecer mecanismos 
de dialogo perdurables en búsqueda del orden, la paz y la gobernabilidad en la zona limítrofe 
de ambas entidades del país, específicamente la región norte de la ciudad, y se preserve un 
clima propicio en el contexto de la toma de protesta de la nueva Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheimbaum Pardo; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera 
atenta y respetuosa a la titular de la Alcaldía en Tlalpan, en su calidad de Presidenta de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares en Tlalpan, para que a la brevedad se 
instale dicho Orgáno Colegiado y se trabaje  en los asuntos competentes a dicha comisión; 
suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA.

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la alcaldía 
de Azcapotzalco a solicitar a la Dirección General de Liconsa S.A. de C.V. la reubicación de 
la lechería que se encontraba en el Deportivo San Juan Tlihuca, asimismo se exhorta a la 
alcaldía a proveer de los medios físicos para el abasto y distribución de leche a la comunidad; 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA.

26.- Con punto de acuerdo de acuerdo, donde se solicita al titular de los Centros de  
Transferencia  Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los 
procedimientos administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos 
de construcción del CETRAM provisional Zaragoza ubicado en el camellón central de la 
Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la colonia puebla, en la Delegación 
Venustiano Carranza, en tanto se concede puntual respuesta y solución a múltiples demandas 
ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona, que no han sido resueltas por la autoridad, 
con relación a dicha obra; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena



27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe 
de Gobierno Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al Director General 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) Ing. Jorge Javier Jiménez Alcaraz y al titular 
de la Secretaria de Movilidad, Lic. Carlos Augusto Meneses Flores para que se cumpla la 
normatividad establecida en los artículos 185 y 186 de la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal y sean exentos del pago de tarifa todas las personas que integren los 
Comités Ciudadanos; suscrita por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena.

PRONUNCIAMIENTO

28.- “Sobre los acontecimientos de San Juan Ixhuatepec”; suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Primer Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo.





 
 
 
 

 
 

15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 1 de 5 

PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que solicita prorroga a una iniciativa 
presentada en la sesión del 25 de septiembre de 2018. 
 
5.- Uno de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en el que solicita rectificación de turno de una iniciativa con proyecto de 
Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
 

INICIATIVAS 
 
6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el séptimo párrafo del artículo 51 bis y 
el tercer párrafo del artículo 247 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, con relación a las competencias de los Tribunales de Enjuiciamiento en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio; suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA. 
 
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
 
7.- Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 233 fracción VIII y 237 ; y se derogan la 
sección sexta Sesiones Privadas, del capítulo I de las Sesiones del Pleno, Título Cuarto 
Funcionamiento del Pleno, la fracción V del artículo 220 y el antepenúltimo párrafo del artículo 358 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de aspectos relacionados con Reglas 
de Transparencia y Parlamento Abierto; suscrita por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
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8.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad 
de México; suscrita por Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal; suscrita por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisión de Salud. 
 
10.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo al Título Quinto del Libro Primero, del 
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 
 
11.- Con proyecto de Decreto por medio de la cual se expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de 
México; suscrita por las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Morales Rubio 
y el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
Turno: Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
12.- Con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
13.- Que aprueban las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, por el que se, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
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de la Ciudad de México. Presentadas por la Diputada Ernestina Godoy Ramos del Grupo 
Parlamentario Morena y el Diputado Federico Döring Casar del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
14.- De las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con Proyecto de Decreto por el 
que se aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 
México. 
 
 

ACUERDOS 
 

15.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta de la manera 
más respetuosa al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva 
Gálvez, al Secretario titular de Protección Civil, Fausto Lugo García y al titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios, Gerardo Báez Pineda, a remitir a esta Soberanía en ejercicio de sus funciones la 
información con la que cuente, respecto a las afectaciones que padecieron los inmuebles de los 
habitantes de la Colonia Primera Victoria y anexas, de la alcaldía de Álvaro Obregón, derivadas de la 
ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; suscrita por el Diputado Alfredo 
Pérez Paredes integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Alcalde de 
Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, remita a esta soberanía autorización, permisos, licencias y 
programa interno de Protección Civil para realizar obras en el inmueble ubicado en la Calle Madero 
número 34, Colonia Centro e informe las acciones implementadas y las responsabilidades deslindadas 
sobre este accidente que ha tenido lugar en la alcaldía a su cargo; suscrita por el Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
18.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, a instalar por lo menos un médico tradicional en sus consultorios médicos; suscrita por la 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
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19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre la importancia de la preservación del 
Patrimonio Natural y Cultural en Xochimilco; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
20.- Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y, 
a las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, todas, de la Ciudad de México, para que, bajo la 
coordinación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de 
México, revisen los antecedentes de la incorrecta modificación a los límites territoriales ocurrida en el 
año 2012, derivado de la revisión y modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Álvaro Obregón, que ha generado incertidumbre jurisdiccional a los habitantes de los pueblos de San 
Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, al complicar la gestión administrativa de los pobladores 
ante las diversas autoridades del ámbito local o federal; suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar cumplimiento al acuerdo número 
A/006/2016 por el que se establece el estímulo de apoyo alimentario para los trabajadores de la 
Procuraduría General de  Justicia de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, a que en el ámbito de su respectiva competencia implementen lo necesario para la 
construcción, establecimiento y operación de las Escuelas de Arte a que hace referencia el artículo 
Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se exhorta a este Poder Legislativo a que por 
conducto de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y en el ámbito de sus facultades, realice a la 
brevedad los acercamientos necesarios con ciudadanos, congreso y autoridades del Gobierno 
Mexiquense y de la Ciudad de México, para establecer mecanismos de dialogo perdurables en 
búsqueda del orden, la paz y la gobernabilidad en la zona limítrofe de ambas entidades del país, 
específicamente la región norte de la ciudad, y se preserve un clima propicio en el contexto de la toma 
de protesta de la nueva Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum Pardo; suscrita por el Diputado Víctor 
Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa a la titular de la Alcaldía en Tlalpan, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
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Evaluación de Asentamientos Irregulares en Tlalpan, para que a la brevedad se instale dicho Orgáno 
Colegiado y se trabaje  en los asuntos competentes a dicha comisión; suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la alcaldía de 
Azcapotzalco a solicitar a la Dirección General de Liconsa S.A. de C.V. la reubicación de la lechería 
que se encontraba en el Deportivo San Juan Tlihuca, asimismo se exhorta a la alcaldía a proveer de 
los medios físicos para el abasto y distribución de leche a la comunidad; suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
26.- Con punto de acuerdo de acuerdo, donde se solicita al titular de los Centros de  Transferencia  
Modal (CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos de construcción del 
CETRAM provisional Zaragoza ubicado en el camellón central de la Calzada Ignacio Zaragoza, entre 
las calles 57 y 75 de la colonia puebla, en la Delegación Venustiano Carranza, en tanto se concede 
puntual respuesta y solución a múltiples demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona, 
que no han sido resueltas por la autoridad, con relación a dicha obra; suscrita por el Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena 
 
27.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) Ing. Jorge Javier Jiménez Alcaraz y al titular de la Secretaria de Movilidad, Lic. 
Carlos Augusto Meneses Flores para que se cumpla la normatividad establecida en los artículos 185 y 
186 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y sean exentos del pago de tarifa todas 
las personas que integren los Comités Ciudadanos; suscrita por el Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
28.- “Sobre los acontecimientos de San Juan Ixhuatepec”; suscrita por la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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1	  

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018. 
 
 
Diputado 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. 
  
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 BIS Y 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 247 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON 
RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE  LOS TRIBUNALES DE 
ENJUICIAMIENTO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO.; al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el Sistema Procesal Penal Acusatorio, se llevan a cabo los juicios en dos 

vertientes, (i) de manera unitaria y (ii) colegiada –compuesta de un Juez 
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presidente, un relator y tercero-  siendo el caso que éste último se ocupa de los 

asuntos en que la ley señala prisión preventiva oficiosa.  

Por otro lado, de acuerdo a la problemática que se ha venido presentando en los 

Tribunales de Enjuiciamiento que participan en la operación del nuevo sistema 

penal, se advierte un gran incremento en la carga de trabajo a consecuencia de 

que   la realización de cada juicio en materia penal implica que se desarrollen al 

menos cuatro audiencias de juicio, dos de debate (de aproximadamente 4 horas 

de duración), una de individualización de sanciones y la de lectura y explicación de 

sentencia (de mínimo una hora cada una), lo cual hace materialmente imposible 

que los Juzgadores afronten dentro de los plazos legales la carga de trabajo 

generada en las distintas sedes, lo que traerá como consecuencia una indudable 

etapa de rezago en el inicio de los juicios en los meses siguientes. 

De allí que se considera que para efecto de agilizar y aprovechar mejor los 

recursos que tiene el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, es viable se 

realice una modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal mediante la cual, se le otorgue competencia a los Juzgadores de 

Enjuiciamiento para desempeñarse de manera Unitaria en todos los Juicios, 

dejando a salvo la constitución de tribunales colegiados únicamente para casos 

especiales y de excepción ya que el actuar de los jueces debe sustentarse en 

condiciones materiales que le generen un espacio propicio a una labor imparcial y 

eficiente, para ello la distribución de competencias y de cargas de trabajo es un 

punto esencial para que cada juez otorgue el tiempo suficiente al análisis de cada 

asunto, pues solo así se respetan y protegen los derechos humanos y procesales 

de las partes en juicio. 

 

Ante tal situación se estima que debe modificarse dicha porción normativa, pues 

incluso no debe dejar de observarse que los instrumentos internacionales más 
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importantes tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, mismos que han sido suscritos por el Estado Mexicano se resalta el 

derecho humano a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, nunca se 

refiere a que dicho derecho se logre mediante la conformación colegiada o unitaria 

de éstos. 

Lo cual pone en evidencia que en el foro nacional e internacional no existe 

discusión sobre la conformación Colegiada o Unitaria del Tribunal de 

Enjuiciamiento para conocer todo tipo de delitos, pues en ningún momento la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció alguna limitante 

para tal conformación.  

Resultando que solo la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esta 

Ciudad, estableció esa limitante, dado que la citada situación no fue establecida 

en la Ley Orgánica del homólogos Tribunales de los estados de Nuevo León, 

Chihuahua, Guanajuato, Estado De México, Jalisco ni por el Poder Judicial de la 

Federación.  

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL 
SÉPTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 BIS Y EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 247 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
DE  LOS TRIBUNALES DE ENJUICIAMIENTO EN EL SISTEMA PROCESAL 
PENAL ACUSATORIO., para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma el séptimo párrafo del artículo 51 bis de la Ley Orgánica 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

 (…) 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

(…)  

Artículo 51 bis. Los órganos jurisdiccionales del Sistema Penal Acusatorio que 

actúen de manera unitaria o colegiada, ejercerán las competencias y atribuciones 

que les confieran las leyes, a partir de la recepción del turno de trámite que se 

establecerá por orden numérico en los términos del control que lleve a cabo la 

Unidad de Gestión Judicial y de conformidad con las reglas que para el efecto 

expida el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.  

Estas reglas deberán garantizar objetividad e imparcialidad en los turnos así como 

equilibrio en las cargas de trabajo entre los distintos Jueces. 

Los servidores públicos del Tribunal y del Consejo de la Judicatura que con motivo 

de sus funciones posean información sobre el turno y las reglas deberán dar trato 

estrictamente confidencial a dicha información, haciéndose acreedores, en caso 

de incumplimiento, a la respectiva sanción penal o administrativa, de acuerdo con 

el carácter de la infracción.  

Los Jueces del Sistema Penal Acusatorio que actúen de manera unitaria o 

colegiada, conocerán de los delitos en materia de narcomenudeo previstos en el 

Título Décimo Octavo Capítulo VII de la Ley General de Salud. En los 
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procedimientos penales que se substancien con motivo de los mismos, se 

observarán las disposiciones previstas en el Artículo 480 de dicho ordenamiento.  

De igual manera, y tomando en consideración las características del hecho 

investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan 

garantizar el desarrollo adecuado del proceso, serán competentes los jueces del 

sistema penal acusatorio del Distrito Federal, en asuntos donde la comisión del 

delito es distinta al de su jurisdicción.  

Los Jueces de Control, conocerá desde el inicio de la etapa de investigación hasta 

el dictado del auto de apertura de juicio; así como resolverán de manera unitaria. 

Los Tribunales de Enjuiciamiento que actúen de manera unitaria o colegiada, 
conocerán de todos los asuntos desde que se recibe el auto de apertura a 
juicio oral, hasta la explicación y el dictado de la sentencia; resolverán de 
manera colegiada cuando así lo amerite cada asunto por el volumen de 
pruebas, víctimas o acusados involucrados en el proceso a consideración 
del Juez Coordinador. El Tribunal de Enjuiciamiento actuará de manera 
colegiada cuando esté integrado por tres jueces. En todos los demás casos, 
será de manera unitaria conforme al turno correspondiente. 

(…) 

 

SEGUNDO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 247 de  la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

“ Artículo 247. Los Juzgados de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, Jueces de 

Ejecución y Tribunal de Alzada, conocerán de los asuntos respecto de los cuales 
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el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Ley Orgánica y demás 

aplicables, les confieran competencias y atribuciones. 

 Los asuntos les serán asignados en riguroso turno por parte del Órgano De 

Gestión Judicial y conforme a las reglas que al efecto emita el Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal, mismas que deberán garantizar objetividad, 

imparcialidad y equidad en los turnos, así como equilibrio en las cargas de trabajo 

entre los distintos juzgados.  

El Tribunal de Enjuiciamiento se integrará y conocerá del juicio oral, de 
manera unitaria o colegiada. En este último supuesto será en términos de lo 
establecido por el artículo 51 bis de esta ley. 

 
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. 

  
	  

Ciudad de México, a 13 de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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DIP.	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  	  

DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  	  

I	  LEGISLATURA.	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

El	   que	   suscribe,	   Diputado	   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	   los	   artículos	   30,	   numeral	   1,	   inciso	   b)	   de	   la	   Constitución	  

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

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

México,	   somete	   a	   consideración	   de	   esta	   soberanía,	   LA	   INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	  

DECRETO	  QUE	  REFORMA	  LOS	  ARTÍCULOS	  46,	  233	  FRACCIÓN	  VIII	  Y	  237	  ;	  Y	  SE	  DEROGAN	  

LA	  SECCIÓN	  SEXTA	  SESIONES	  PRIVADAS,	  DEL	  CAPÍTULO	  I	  DE	  LAS	  SESIONES	  DEL	  PLENO,	  

TÍTULO	  CUARTO	  FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	  LA	  FRACCIÓN	  V	  DEL	  ARTÍCULO	  220	  Y	  EL	  

ANTEPENÚLTIMO	  PÁRRAFO	  DEL	  ARTÍCULO	  358	  DEL	  REGLAMENTO	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  

CIUDAD	   DE	   MÉXICO,	   EN	   MATERIA	   DE	   ASPECTOS	   RELACIONADOS	   CON	   REGLAS	   DE	  

TRANSPARENCIA	  Y	  PARLAMENTO	  ABIERTO.	  	  

	  

Por	   lo	   anterior	   y	   a	   efecto	   de	   reunir	   los	   elementos	   exigidos	   por	   el	   artículo	   96	   del	  

Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   la	   Iniciativa	   se	   presenta	   en	   los	  

siguientes	  términos:	  

	  

I.	  Planteamiento	  del	  problema	  que	  la	  iniciativa	  pretende	  resolver.	  

	  

En	  México,	  es	  a	  partir	  del	  6	  de	  diciembre	  de	  1977,	  cuando	  se	  reconoce	  por	  vez	  primera	  el	  

derecho	  a	  la	  información,	  en	  el	  artículo	  6º	  Constitucional.	  En	  el	  transcurso	  de	  los	  40	  años	  

siguientes,	  a	  la	  fecha	  se	  ha	  ido	  desarrollando	  un	  proceso	  evolutivo	  dinámico,	  a	  partir	  del	  
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marco	   Constitucional	   y	   legal,	   en	   el	   que	   tanto	   el	   Constituyente	   Permanente,	   como	   el	  

Congreso	  de	  la	  Unión	  fueron	  incorporando,	  como	  lo	  relata	  la	  exposición	  de	  motivos	  de	  la	  

Iniciativa	   que	   se	   presenta,	   contenidos	   sobre	   los	   mecanismos	   de	   la	   transparencia,	   el	  

parlamento	  abierto,	  la	  máxima	  publicidad,	  el	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  y	  el	  combate	  

a	  la	  corrupción	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas.	  

	  

En	   dicho	   período,	   el	   andamiaje	   establecido	   por	   el	   Ejecutivo	   y	   el	   Congreso	   Federal,	  

derivado	   de	   la	   exigencia	   ciudadana	   de	   contar	   con	   mecanismos	   más	   eficaces	   y	  

transparentes	   del	   quehacer	   público,	   se	   ha	   venido	   transformando	   y	   ha	   evolucionado,	   a	  

partir	  de	  importantes	  reformas	  a	  la	  norma	  jurídica	  Constitucional	  y	  legal.	  	  

	  

Así	  es	  como	  la	  transparencia	  dejó	  de	  ser	  una	  concesión	  del	  gobierno	  para	  convertirse	  en	  

pleno	   derecho	   ciudadano;	   en	   este	   trayecto	   vinieron	   a	   sumarse	   a	   la	   legislación	   vigente	  

conceptos	   y	   mecanismos	   como	   la	   protección	   de	   la	   información	   de	   los	   particulares	   en	  

posesión	   del	   Gobierno,	   la	   consolidación	   de	   las	   Unidades	   de	   Transparencia	   en	   las	  

dependencias	   gubernamentales	   y	   hasta	   la	   creación	   de	   organismos	   autónomos	  

constitucionales	  a	  nivel	  federal	  y	  local.	  

	  

En	  este	  sentido,	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  el	  Reglamento	  del	  

Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  como	  marco	   jurídico	  que	  regula	   la	  vida	   interna	  de	  sus	  

integrantes	  deben	  reflejar	  el	  compromiso	  de	  estos	  para	  con	  el	  quehacer	  legislativo	  y	  con	  

sus	   representados.	   Es	   por	   ello,	   que	   se	   requiere	   mostrar	   la	   responsabilidad	   con	   tan	  

relevante	  y	  honrosa	  tarea,	  por	  lo	  que	  se	  propone	  reformar	  el	  Reglamento,	  para	  derogar	  la	  

denominada	   figura	   establecida	   como	   Sesiones	   Privadas,	   y	   con	   ello	   dar	   a	   la	   sociedad	   la	  

certeza	  de	  que	   la	   labor	  encomendada	  a	  sus	   legisladores	  se	  está	  realizando	  a	  cabalidad	  y	  

de	  manera	  transparente.	  
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Sin	  duda,	  la	  transparencia	  se	  ha	  posicionado	  como	  una	  poderosa	  herramienta	  de	  vigilancia	  

colectiva,	  un	  derecho	  humano	  contemplado	  en	  el	  cuerpo	  dogmático	  Federal	  y	  Local.	  Un	  

legislativo	   abierto	   alienta	   y	   fortalece	   la	   formación	   de	   una	   cultura	   de	   responsabilidad	  

ciudadana,	   informada	   y	   participativa	   de	   lo	   concerniente	   a	   la	   conducción	   de	   los	   asuntos	  

públicos	  encomendados	  a	  este	  ente	  obligado.	  

	  

II.	  Argumentos	  que	  la	  sustentan.	  

	  

El	   Reglamento	   del	   Honorable	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   en	   su	   Título	   Cuarto,	  

establece	   los	   mecanismos	   y	   el	   funcionamiento	   del	   Pleno	   respecto	   a	   sus	   sesiones,	   y	   el	  

carácter	   que	   tendrán	   las	   mismas,	   que	   contempla	   que	   dichas	   sesiones	   se	   llevarán	   de	  

manera	   ordinaria,	   extraordinaria,	   solemnes	   y	   privadas,	   previendo	   que	   todas	   serán	  

públicas,	  con	  excepción	  de	  aquellas	  que	  se	  consideran	  privadas	  que	  serán	  económicas.	  

	  

En	  la	  actualidad	  impera	  una	  agenda	  sobre	  el	  quehacer	  público	  y	  los	  mecanismos	  proclives	  

a	   la	   transparencia,	   el	   acceso	   a	   la	   información	   pública,	   el	   gobierno,	   la	   justicia	   y	   el	  

parlamento	  abierto,	  la	  justicia	  abierta	  y	  el	  combate	  a	  la	  corrupción.	  	  

	  

Sin	   embargo,	   los	   contenidos	   de	   diversos	   artículos	   del	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	  

Ciudad	  de	  México,	  establecen	  previsiones	  para	  que	  el	  Congreso	  sesione	  al	  margen	  de	   la	  

ciudadanía	  y	  sin	  la	  publicidad	  que	  implica	  vedar	  el	  conocimiento	  de	  las	  decisiones	  que	  los	  

representantes	  populares	  toman,	  en	  cualquier	  ámbito	  y	  en	  cualquier	  materia.	  

	  

En	  lo	  referente	  a	  	  los	  artículos	  46,	  56	  y	  57	  contenidos	  en	  el	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  

Ciudad	   de	  México,	   prevén	   las	   sesiones	   privadas,	   para	   el	   pleno	   del	   Congreso;	   el	   artículo	  

237	   de	   dicho	   Reglamento	   establece	   que	   las	   reuniones	   de	   trabajo	   de	   las	   Comisiones	  

podrán	   ser	   públicas	   o	   privadas,	   aun	   cuando	   el	   primer	   párrafo	   del	   artículo	   78	   de	   la	   Ley	  
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Orgánica	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   ordenamiento	   normativo	   jerárquico	  

superior,	  dispone	  que	  las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  las	  Comisiones	  serán	  públicas.	  	  

	  

Asimismo,	   el	   artículo	   220	   del	  mencionado	   Reglamento	   en	   su	   fracción	   V,	   prevé	   que	   son	  

obligaciones	   de	   las	   y	   los	   Diputados	   integrantes,	   mantener	   la	   confidencialidad	   de	   los	  

asuntos	  que	  se	  discutan	  en	  las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  carácter	  privado	  de	  la	  Comisión	  o	  

Comité.	  

	  

También	   el	   antepenúltimo	   párrafo	   del	   artículo	   358	   del	   referido	   Reglamento,	   relativo	   al	  

Diario	  de	   los	  Debates,	  órgano	  oficial	   del	  Congreso	  que	   contiene	   la	  memoria	  de	  debates	  

parlamentarios,	  así	  como	  el	  desarrollo	  de	  las	  sesiones,	  establece	  que	  no	  se	  publicarán	  las	  

discusiones	  y	  documentos	  relacionados	  con	  las	  sesiones	  privadas.	  

	  

Y	   aun	   cuando	   el	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   hace	   referencia	   a	  

sesiones	  privadas,	  en	  una	  reminiscencia	  a	  la	  figura	  de	  “sesiones	  secretas”	  para	  desahogar	  

asuntos	   económicos	   y	   otros	   que	   exijan	   reserva,	   que	   prevalece	   en	   diversas	   legislaciones	  

orgánicas	  de	  Congresos	   locales	  del	  país,	   en	   su	  artículo	  233	   fracción	  VIII	   dispone	  que	   las	  

Diputadas	   y	   Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	   estenográficas	   de	   las	  

Comisiones	  o	  Comités,	  aún	  cuando	  no	  sean	  integrantes	  de	  las	  mismas,	  excepto	  cuando	  se	  

trate	  de	  sesiones	  secretas.	  	  

	  

Es	   así	   que	   en	   congruencia	   con	   el	   importante	   esfuerzo	   que	   los	   diversos	   sectores	   de	   la	  

sociedad	   mexicana,	   de	   la	   mano	   de	   representantes	   populares,	   hemos	   realizado	   para	  

transitar	  a	  una	  nueva	  versión	  de	  la	  Transparencia,	  mucho	  más	  consolidada	  y	  que	  ya	  forma	  

parte	  de	  la	  vida	  orgánica	  gubernamental	  y	  social,	  

	  

Convencido	   de	   que	   la	   Transparencia	   es	   asignatura	   en	   constante	   revisión	   y	  

perfeccionamiento,	   por	   lo	   que	   a	   quienes	   conformamos	   este	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  
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México,	   nos	   corresponde	   la	   importante	   tarea	   de	   armonizarla	   en	   los	   ordenamientos	  

jurídicos	  que	  rigen	  nuestra	  vida	  orgánica.	  

	  

Construir	   el	   marco	   legislativo	   con	   el	   diseño	   de	   las	   reglas	   para	   incorporar	   con	   toda	  

precisión	   principios,	   sujetos	   obligados,	   organismos	   garantes,	   responsabilidades,	  

procedimientos,	  mecanismos	  y	  herramientas	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  garantiza	  

las	  bases	  de	  un	  gobierno	  abierto,	  transparenta	  la	  función	  pública	  y	  la	  de	  toda	  persona	  que	  

recibe	   o	   ejerce	   recursos	   públicos	   y	   sobre	   todo,	   contribuye	   a	   fortalecer	   un	   Estado	  

democrático	  de	  derecho,	   sustentado	  en	   la	   confianza	  y	   credibilidad	  de	   los	   sectores	  de	   la	  

sociedad	  en	  sus	  instituciones	  de	  gobierno	  y	  en	  sus	  legisladores.	  

	  

Es	   la	   transparencia,	   nota	   distintiva	   del	   ejercicio	   democrático	   del	  México	  moderno,	   que	  

legitima	  a	  las	  estructuras	  que	  ejercen	  el	  poder	  y	  contribuye	  a	  prevenir,	  inhibir	  y	  por	  ello,	  a	  

blindar	  la	  actuación	  de	  los	  entes	  obligados	  contra	  la	  corrupción,	  en	  la	  medida	  en	  que	  en	  la	  

sociedad	  se	  desarrolla	  una	  cultura	  de	  conocimiento	  y	  acceso	  real	  a	  la	  información	  pública.	  	  

La	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  su	  artículo	  3,	  establece	  dentro	  de	  sus	  

Principios	  Rectores,	  que	  el	  ejercicio	  de	  la	  función	  pública	  debe	  de	  estar	  apegada	  a	  la	  ética,	  

la	   austeridad,	   la	   racionalidad,	   la	   transparencia,	   la	   apertura,	   la	   responsabilidad,	   la	  

participación	  ciudadana	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas	  con	  control	  de	  la	  gestión	  y	  evaluación.	  

	  

Recordemos	   que	   entre	   los	   principios	   rectores	   de	   la	   transparencia	   están	   el	   dotar	   de	  

certeza,	   legalidad,	   independencia,	   imparcialidad,	   eficacia,	   objetividad,	   profesionalismo,	  

transparencia	  y	  máxima	  publicidad,	  el	  ejercicio	  de	   la	   función	  pública.	  Resulta	  paradójico	  

que,	  conforme	  al	  texto	  Constitucional,	  el	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  se	  rige	  por	  los	  

principios	   de	   parlamento	   abierto,	   y	   que	   nuestro	   marco	   reglamentario	   contenga	  

mecanismos	  contrarios	  a	  ello.	  
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Por	   eso,	   el	   propósito	   central	   que	   anima	   la	   presente	   Iniciativa	   consiste	   en	   contribuir	   al	  

diseño	  y	  establecimiento	  de	  mecanismos	  totalmente	  abiertos,	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  

la	  rendición	  de	  cuentas	  que	  garanticen	  el	  cabal	  cumplimiento	  de	  nuestra	  responsabilidad	  

frente	   al	   electorado,	   al	   someter	   a	   su	   escrutinio	   nuestro	   desempeño	   y	   resultados	   de	  

manera	  transparente.	  

	  

Un	   legislativo	  abierto	  alienta	  y	   fortalece	   la	   formación	  de	  una	  cultura	  de	   responsabilidad	  

ciudadana,	   informada	   y	   participativa	   de	   lo	   concerniente	   a	   la	   conducción	   de	   los	   asuntos	  

públicos	  encomendados	  a	  este	  ente	  obligado.	  	  

	  

Lo	   anterior,	   con	   los	   argumentos	   y	   los	   planteamientos	   que	   la	   sustentan,	   queda	   de	   la	  

siguiente	  manera:	  	  

TEXTO	  VIGENTE	   TEXTO	  PROPUESTO	  

Artículo	   46.	   Las	   sesiones	   del	   Congreso	  

tendrán	   el	   carácter	   de	   ordinarias,	  

extraordinarias,	   privadas,	   solemnes	   o	  

permanentes,	   todas	   serán	   públicas,	   con	  

excepción	   de	   las	   privadas	   que	   serán	  

económicas.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

que	   integran	   el	   Congreso	   para	   abrir	   cada	  

sesión.	  

Artículo	   46.	   Las	   sesiones	   del	   Congreso	  

tendrán	   el	   carácter	   de	   ordinarias,	  

extraordinarias,	   solemnes	  o	  permanentes,	  

todas	   serán	   públicas.	   Se	   requiere	   de	   la	  

asistencia	  de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	   que	   integran	   el	   Congreso	   para	  

abrir	  cada	  sesión.	  

	  

	  

….	  

Artículo	   56.	   Se	   presentarán	   en	   sesión	  

privada:	  	  

	  

I.	   Los	   asuntos	   puramente	   económicos	   del	  

Congreso,	  y	  	  

Artículo	  56.	  Se	  deroga	  
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II.	   Los	   demás	   que	   determine	   la	   Mesa	  

Directiva.	  	  

Artículo	   57.	   Durante	   la	   sesión	   privada	  

permanecerán	   en	   el	   Recinto	   únicamente	  

las	   y	   los	  Diputados,	   las	   y	   los	  empleados	   y	  

funcionarios	  administrativos	  del	  Congreso,	  

y	   cualquier	   otra	   persona	   que	   la	   o	   el	  

Presidente	   de	   la	   Mesa	   Directiva	   autorice	  

Las	   y	   los	   concurrentes	   están	   obligados	   a	  

guardar	   la	  más	  absoluta	   reserva	  sobre	   los	  

asuntos	  tratados	  en	  la	  sesión.	  

Artículo	  57.	  Se	  deroga	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	  integrantes:	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

V.	   Mantener	   la	   confidencialidad	   de	   los	  

asuntos	   que	   se	   discutan	   en	   las	   reuniones	  

de	   trabajo	   de	   carácter	   privado	   de	   la	  

Comisión	  o	  Comité,	  y	  

	  

VI.	  …	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  

Diputados	  integrantes:	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

V.	  Se	  deroga	  

	  

	  

	  

	  

VI.	  …	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

integrantes	   para	   efectuarse	   la	   reunión	   de	  

trabajo.	  

…	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	  

de	  la	  mitad	  más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  

integrantes	   para	   efectuarse	   la	   reunión	   de	  

trabajo.	  

…	  
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I.	  a	  VII.	  …	  

	  

VIII.	   Cualquier	   de	   las	   y	   Diputados	   podrán	  

solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	  

estenográficas	   de	   las	   Comisiones	   o	  

Comités,	  aún	  y	  cuando	  no	  sean	  integrantes	  

de	  las	  mismas,	  excepto	  cuando	  se	  trate	  de	  

sesiones	  secretas.	  El	  Congreso	  a	  través	  de	  

las	  unidades	  administrativas	  competentes,	  

garantizará	   que	   las	   y	   los	   Diputados	   y	   la	  

población	   en	   general	   tenga	   acceso	   a	   esta	  

información	   a	   través	   de	   sistemas	   de	  

cómputo,	   mecanismos,	   instrumentos	  

expeditos,	  ágiles,	  eficientes	  y	  económicos.	  

I.a	  VII.	  …	  

	  

VIII.	   Cualquiera	   de	   las	   Diputadas	   y	  

Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	  

versiones	  estenográficas	  de	  las	  Comisiones	  

o	   Comités,	   aún	   y	   cuando	   no	   sean	  

integrantes	   de	   las	   mismas.	   El	   Congreso	   a	  

través	   de	   las	   unidades	   administrativas	  

competentes,	   garantizará	   que	   las	   y	   los	  

Diputados	  y	  la	  población	  en	  general	  tenga	  

acceso	   a	   esta	   información	   a	   través	   de	  

sistemas	   de	   cómputo,	   mecanismos,	  

instrumentos	  expeditos,	  ágiles,	  eficientes	  y	  

económicos.	  	  	  

Artículo	  237.	  Las	   reuniones	  de	   trabajo	  de	  

la	   Comisión	   podrán	   ser	   públicas	   o	  

privadas.	   Las	   reuniones	   serán	   privadas	  

cuando	   por	   la	   naturaleza	   de	   los	   temas	   a	  

tratar,	   la	   Junta	  Directiva	   así	   lo	   acuerde,	   y	  

preferentemente	   no	   deberán	   sesionar	   los	  

días	  que	  exista	   sesión	  del	  Pleno,	  a	  menos	  

que	  se	  trate	  de	  un	  asunto	  urgente.	  

Artículo	  237.	   Las	   reuniones	  de	   trabajo	  de	  

la	  Comisión	  deberán	  ser	  públicas.	  

	  

Artículo	  358.	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  es	  el	  

órgano	   oficial	   del	   Congreso	   que	   contiene	  

la	  memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  

como	   el	   desarrollo	   de	   las	   sesiones,	   en	   el	  

que	  se	  publicará	  la	  siguiente	  información:	  

	  

Artículo	  358.	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  es	  el	  

órgano	   oficial	   del	   Congreso	   que	   contiene	  

la	  memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  

como	   el	   desarrollo	   de	   las	   sesiones,	   en	   el	  

que	  se	  publicará	  la	  siguiente	  información:	  
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I.	  a	  XVI….	  

	  

No	   se	   publicarán	   las	   discusiones	   y	  

documentos	   relacionados	   con	   las	  

sesiones	  privadas.	  

….	  

I.	  a	  XVI.	  …	  

	  

Se	  deroga.	  

	  

	  

….	  

	  

III.	  Fundamento	  legal	  de	  la	  Iniciativa.	  

	  

Esta	  Iniciativa	  se	  presenta	  en	  ejercicio	  de	  las	  facultades	  que,	  al	  suscrito,	  en	  su	  calidad	  de	  

Diputado	  de	  la	  I	  Legislatura	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  le	  confieren	  los	  artículos	  

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

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

Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

IV.	  Denominación	  del	  proyecto	  de	  ley	  o	  decreto.	  

	  

Iniciativa	  con	  Proyecto	  de	  Decreto	  que	  reforma	  los	  artículos	  46,	  233	  fracción	  VIII	  y	  237;	  y	  

se	   derogan	   la	   Sección	   Sexta	   Sesiones	   Privadas,	   del	   Capítulo	   I	   de	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	  

Título	  Cuarto	  Funcionamiento	  del	  Pleno,	  la	  fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  

párrafo	  del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  materia	  

de	  aspectos	  relacionados	  con	  reglas	  de	  transparencia	  y	  parlamento	  abierto.	  

	  

V.	  Ordenamientos	  a	  modificar.	  

	  

Se	   reforman	   los	   artículos	   46,	   233	   fracción	   VIII	   y	   237;	   y	   se	   derogan	   la	   Sección	   Sexta	  

Sesiones	   Privadas,	   del	   CAPÍTULO	   I	   De	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	   TÍTULO	   CUARTO	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	   la	   fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  párrafo	  
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del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  a	  

continuación	  se	  propone:	  

	  

VI.	  Texto	  normativo	  propuesto.	  

	  

Por	  lo	  expuesto	  y	  fundado,	  presento	  ante	  esta	  soberanía,	  la	  siguiente	  Iniciativa	  con:	  	  

	  

PROYECTO	  DE	  DECRETO	  

	  

ÚNICO.	   -‐	  Se	   reforman	   los	   artículos	   46,	   233	   fracción	  VIII	   y	   237;	  y	   se	   derogan	   la	   Sección	  

Sexta	   Sesiones	   Privadas,	   del	   CAPÍTULO	   I	   De	   las	   Sesiones	   del	   Pleno,	   TÍTULO	   CUARTO	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO,	   la	  fracción	  V	  del	  artículo	  220	  y	  el	  antepenúltimo	  párrafo	  

del	  artículo	  358	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  quedar	  como	  

a	  continuación	  se	  propone:	  

	  

Artículo	  46.	  Las	  sesiones	  del	  Congreso	  tendrán	  el	  carácter	  de	  ordinarias,	  extraordinarias,	  

solemnes	  o	  permanentes,	   todas	   serán	  públicas.	   Se	   requiere	  de	   la	  asistencia	  de	   la	  mitad	  

más	  uno	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  que	  integran	  el	  Congreso	  para	  abrir	  cada	  sesión.	  

…	  

TÍTULO	  CUARTO	  	  

FUNCIONAMIENTO	  DEL	  PLENO	  

CAPÍTULO	  I	  	  

De	  las	  Sesiones	  del	  Pleno	  

Sección	  Sexta	  

Sesiones	  Privadas	  

	  

Artículo	  56.	  	  Se	  deroga.	  
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Artículo	  57.	  Se	  deroga.	  

	  

Artículo	  220.	  Son	  obligaciones	  de	  las	  y	  los	  Diputados	  integrantes:	  

	  

	  

I.	  a	  IV.	  …	  

	  

	  

V.	  Se	  deroga.	  	  

	  

	  

VI.	  …	  

	  

	  

Artículo	   233.	   Se	   requiere	   de	   la	   asistencia	   de	   la	   mitad	   más	   uno	   de	   las	   y	   los	   Diputados	  

integrantes	  para	  efectuarse	  la	  reunión	  de	  trabajo.	  

	  

…	  

	  

I.	  a	  VII.	  …	  

	  

	  

VIII.	   Cualquiera	   de	   las	   Diputadas	   y	   Diputados	   podrán	   solicitar	   copia	   de	   las	   versiones	  

estenográficas	   de	   las	   Comisiones	   o	   Comités,	   aún	   y	   cuando	   no	   sean	   integrantes	   de	   las	  

mismas.	   El	   Congreso	   a	   través	   de	   las	   unidades	   administrativas	   competentes,	   garantizará	  

que	  las	  y	  los	  Diputados	  y	  la	  población	  en	  general	  tenga	  acceso	  a	  esta	  información	  a	  través	  

de	   sistemas	   de	   cómputo,	   mecanismos,	   instrumentos	   expeditos,	   ágiles,	   eficientes	   y	  

económicos.	  	  	  
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Artículo	  237.	  Las	  reuniones	  de	  trabajo	  de	  la	  Comisión	  deberán	  ser	  públicas.	  

	  

Artículo	   358.	   El	  Diario	  de	   los	  Debates	   es	   el	   órgano	  oficial	   del	   Congreso	  que	   contiene	   la	  

memoria	  de	  debates	  parlamentarios,	  así	  como	  el	  desarrollo	  de	  las	  sesiones,	  en	  el	  que	  se	  

publicará	  la	  siguiente	  información:	  

	  

I.	  a	  XVI.	  

	  

Se	  deroga.	  

	  

T	  r	  a	  n	  s	  i	  t	  o	  r	  i	  o	  	  

	  

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

la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

Palacio	   Legislativo	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   a	   los	   15	   días	   del	   mes	   de	  

noviembre	  de	  2018.	  

	  

	  

	  

Diputado	  Jorge	  Triana	  Tena	  
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Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 

La que suscribe Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

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

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

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

A numeral 1 inciso a) y Apartado D del Artículo 29, inciso b) numeral 1 del Artículo 30 y 

Artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 1, fracción II del 

Artículo 12, fracción LXIV del Artículo 13 y la fracción XII del artículo 29 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; la fracción I del Artículo 5 del 

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

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE Y DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la presente iniciativa es cumplir con el mandato establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 8, Apartado C, numeral 6, 

para considerar una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

que no podrá ser inferior al dos por ciento del presupuesto de la Ciudad. Proponiendo 

para esto, su armonización en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente así como la Ley 

de Ciencia, Tecnología e Innovación ambas de la Ciudad de México  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es innegable que el desarrollo de la ciencia y la tecnología han sido un pilar 

fundamental para el avance de las sociedades modernas. El desarrollo de un Estado, 

región, sociedad o comunidad está íntimamente ligado con la innovación de los 

métodos, procedimientos y técnicas de producción, incluso desde aquí se han definido 

las edades de la humanidad (entiéndase edad antigua, de bronce, de hierro, media y 

moderna) en concordancia con el progreso de la humanidad. 

 

La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Sus aportaciones han 

ayudado a preservar y mejorar la salud, a incrementar la esperanza de vida, a cubrir las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, además de disponer de 

diversas opciones para el ocio, el esparcimiento y la creatividad. Su contribución ha 

sido fundamental para el auge de las tecnologías de la información y la comunicación y 

para la vertiginosa evolución de la globalización.  

 

La ciencia ha ido respondiendo rápidamente a las cambiantes necesidades de la 

sociedad y a los nuevos desafíos mundiales. La toma de conciencia y la vinculación de 

las mayorías con la ciencia son esenciales para que los individuos accedan a 

información útil y valiosa y puedan tomar decisiones razonadas a nivel personal y 

colectivo con lo cual se garantizan modelos novedosos de participación ciudadana.  

 

Un gobierno moderno debe basar sus políticas públicas en información científica de 

vanguardia y calidad; asimismo los parlamentos tienen la prioridad de legislar sobre 

cuestiones sociales y económicas, conociendo de los últimos avances materia de 

ciencia y tecnología. Los estados nacionales tienen en el conocimiento científico la 

herramienta más valiosa para encarar los grandes desafíos mundiales como el cambio 

climático, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la seguridad 

alimentaria. 
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El conocimiento científico y la innovación tecnológica son temas indispensables para 

impulsar la actividad productiva, el bienestar y la calidad de vida de la población. No 

obstante, su impulso y desarrollo enfrentan varios retos que van desde la inversión, la 

educación, la vinculación de la academia con la industria, la divulgación, la formación 

de recursos humanos altamente calificados y el presupuesto que se le asigna desde el 

sector público a través de diversos apoyos, incentivos y subsidios.  

 

México sólo invierte el 0.5% de su gasto en la investigación científica y su desarrollo 

(I+D) como porcentaje del PIB, en contraste Estados Unidos y Canadá gastan el 2.7% 

y el 1.6%, respectivamente. En América Latina, Brasil registra la inversión más alta con 

1.1%; Argentina y Costa Rica invierten un porcentaje de 0.6% y 0.5%. Para el caso de 

nuestro país, este porcentaje se ha mantenido variable desde 2008, con una caída 

significativa en el año 2012 y su financiamiento ha tenido como principal fuente la 

inversión gubernamental representando alrededor del 68% de la inversión total.1 

  
Fuente:	  Informe	  General	  del	  Estado	  de	  la	  Ciencia,	  la	  Tecnología	  y	  la	  Innovación.	  CONACYT,	  México	  2016 
 

 

 

La Ciudad de México, desde su fundación, ha sido el espacio más importante del país 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-‐conacyt/informe-‐general-‐del-‐estado-‐de-‐la-‐ciencia-‐
tecnologia-‐e-‐innovacion/informe-‐general-‐2016/3835-‐informe-‐general-‐2016/file,	  p.	  19	  
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para la promoción y el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la educación. Aquí se 

concentra la mayor parte de la educación superior y la investigación científica en un 

conglomerado que reúne a instituciones de educación superior tanto públicas como 

privadas. Esta característica tiene su origen a partir de los años cuarenta y se 

desarrolló principalmente a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Durante su evolución las aportaciones en materia de ciencia y tecnología se dieron 

principalmente en el sector de la salud, la industria minera, y la industria química.2   

 

Si bien la centralidad educativa y de investigación han sido parte importante del 

progreso y prosperidad de la Ciudad, aún sigue existiendo un déficit científico para 

enfrentar problemáticas diversas tales como la salud, una educación de calidad, el 

medio ambiente, la movilidad, entre otros temas. No hay una conciencia social amplia 

sobre la trascendencia de la ciencia, la tecnología y la innovación. La sociedad en su 

conjunto, las instituciones de educación superior y las diversas autoridades no han 

encontrado una fórmula adecuada que permita un marco legal y mecanismos 

institucionales para convertir a la Capital en una verdadera ciudad del Conocimiento.   

 

Actualmente -según datos del Sistema Nacional de Investigadores (SIN)- se 

encuentran registrados 28,633 investigadores en México vinculados a 272 centros de 

investigación y que generan más de 15 mil artículos científicos. Una gran parte de 

estos científicos mexicanos emigran del  país traduciéndose en una pérdida de 

conocimientos y talento, que afecta significativamente el desarrollo del país. Esta 

problemática se ha intentado corregir, garantizando un presupuesto federal equivalente 

al 1% del Producto Interno Bruto etiquetado al rubro de ciencia, tecnología e 

innovación, este propósito ha quedado plasmado desde el 2004 en la Ley de Ciencia y 

Tecnología.   

El desarrollo de la ciencia en México 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Maldonado	  y	  otros.	  “La	  actividad	  científica	  en	  el	  siglo	  XX”	  en	  “La	  Ciudad	  de	  México	  en	  el	  Siglo	  XXI.	  Realidades	  y	  
Retos”	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  Miguel	  Ángel	  Porrúa,	  México	  2016.	  	  	  
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De acuerdo al Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

20163, la Ciudad de México aporta 8,129 investigadores al Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN), ubicándose como la primera entidad federativa a nivel nacional y 

superando en gran proporción a los demás estados del país.  

 

 
Asimismo, nuestra Capital es la Entidad con el mayor número de patentes solicitadas 

aunque su registro estadístico muestra un comportamiento  de altibajos pronunciados 

como se evidencia en la siguiente tabla.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-
ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2016/3835-informe-general-2016/file, p57.  
4	  http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-
ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2016/3835-informe-general-2016/file p277	  



 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dip.	  Leonor	  Gómez	  Otegui	  	  

	  
	  
	  
	  

6	  

 
 

En cuanto al número de miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

(SIN), la Ciudad de México mantiene el liderazgo nacional mostrando un 

comportamiento destacado al duplicar la cantidad de investigadores durante el periodo 

que va de 2004 a 2016.   
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En suma, la Ciudad de México sigue siendo el principal referente en cuanto a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. No obstante, esta 

situación no se manifiesta en una expansión de las fronteras del conocimiento y 

tampoco se ha traducido en una política pública detonante de procesos productivos 

más eficientes y de una mayor productividad y competitividad del aparato productivo 

local y nacional.  

El no proporcionar a la ciencia el lugar que merece en la sociedad se traduce en una 

adversa dependencia tecnológica, bajos salarios y altos niveles de pobreza. En México, 

un primer paso para superar esta situación es asegurar que se cumpla estrictamente 

con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, la cual en su artículo  9 BIS establece que: 

“El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen 

a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que 
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el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del 

país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley”. 

El 29 de enero de 2013, se publicó la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

así como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública ambas del 

Distrito Federal, con las cuales se dio un nuevo impulso al desarrollo científico, 

tecnológico e innovación de la ciencia en la Capital mexicana. Con estas reformas se 

creó también la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación local. 

La norma vigente hace mención de diversos estímulos y apoyos que se promoverán a 

través de la Secretaría. Entre estas se menciona la asignación de recursos a las 

universidades públicas, los estímulos a investigadores, la partida presupuestal 

destinada al impulso de la investigación científica, tecnológica y social, así como la 

creación, el financiamiento y la operación de fondos destinados a la materia. 

La mencionada Ley, es extensa en sus propósitos y alcances y puede considerarse 

como de avanzada, sin embargo, no existe ninguna referencia sobre la asignación 

mínima de recursos públicos que deben enfocarse al rubro de ciencia y tecnología. 

Desde su creación la Secretaría del ramo ha contado con un presupuesto creciente, en 

2014 se le asignaron 277.7 millones de pesos, para 2015 fueron 203.5 millones, en 

2016 y 2017 las partidas presupuestales fueron de 304.9 y 315.6 millones de pesos. 

Finalmente, en 2018 los recursos alcanzaron un monto de 333.8 millones de pesos. 

La Constitución de la Ciudad de México garantiza en su Artículo 8, Apartado C, 

numeral 6, el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica y, se adelanta en 

mucho, a la legislación federal pues contempla que al menos el 2% del presupuesto de 

egresos de la Ciudad sea destinado a la investigación científica y al desarrollo 

tecnológico.  

Un simple ejercicio aritmético supondría que de un presupuesto aprobado por un monto 

de 226 mil 851 millones de pesos (2018), se asignarían alrededor de 4 mil 500 millones 
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de pesos al rubro de ciencia, tecnología e innovación en sus distintos ámbitos, 

dependencias, organismos, unidades y proyectos. 

Esta asignación deberá contemplarse bajo un esquema gradual y progresivo, con un 

enfoque de transversalidad que amplié sus alcances en toda la administración pública 

de la Ciudad y que tenga un efecto detonador de inversiones para el corto, mediano y 

largo plazo. Es importante además considerar la implementación de apoyos, 

mecanismos e instrumentos complementarios a los ya establecidos en la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y demás ordenamientos 

relacionados. 

Es por ello, que obligados a cumplir con el mandato de la Constitución capitalina es 

pertinente como un primer paso adecuar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y la 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación ambas de la Ciudad de México, para que el 

derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica se vean reflejados en el anteproyecto 

del Presupuesto anual y su correspondiente aprobación por parte del Congreso Local. 

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

comparativo con el texto vigente y las modificaciones propuestas. 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 1.-  
 

[…] 

 

Los sujetos obligados a cumplir las 

disposiciones de esta Ley deberán 

observar que la administración de los 

recursos públicos se realice con base 

ARTÍCULO 1.-  
  

[…] 

 

Los sujetos obligados a cumplir las 

disposiciones de esta Ley deberán 

observar que la administración de los 

recursos públicos se realice con base 
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en criterios de legalidad, honestidad, 

austeridad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de 

cuentas, con una perspectiva que 

fomente la equidad de género y con un 

enfoque de respeto a los derechos 

humanos.  

 

en criterios de legalidad, honestidad, 

austeridad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de 

cuentas, con una perspectiva que 

fomente la equidad de género, el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y con un enfoque de 

respeto a los derechos humanos.  

ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la 

Contraloría en el ámbito de su 

competencia deberán establecer 

programas, políticas y directrices para 

promover la eficiencia y eficacia en la 

gestión pública, tomando en 

consideración un enfoque en materia 

de equidad de género y derechos 

humanos, a través de acciones que 

modernicen y mejoren la prestación de 

los servicios públicos, promuevan la 

productividad en el desempeño de las 

funciones de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades y reduzcan 

gastos de operación.  

 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la 

Contraloría en el ámbito de su 

competencia deberán establecer 

programas, políticas y directrices para 

promover la eficiencia y eficacia en la 

gestión pública, tomando en 

consideración un enfoque en materia 

de equidad de género, desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y derechos 

humanos, a través de acciones que 

modernicen y mejoren la prestación de 

los servicios públicos, promuevan la 

productividad en el desempeño de las 

funciones de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías 

y Entidades y reduzcan gastos de 

operación.  

Sin correlativo ARTÍCULO 11 Bis. - El Gobierno de 
la Ciudad de México garantizará el 
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derecho al libre acceso, uso y 
desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así como 
el goce y disfrute de sus beneficios. 
 
Las unidades responsables de 
gasto, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos 
disponibles y en el ámbito de sus 
competencias, fortalecerán y 
apoyarán la generación, ejecución y 
difusión de proyectos de 
investigación científica y 
tecnológica, así como la vinculación 
de éstos con los sectores 
productivos, sociales y de servicios, 
a fin de resolver problemas y 
necesidades de la Ciudad.  
 
El presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México considerará una 
partida específica para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, que no 
podrá ser inferior al dos por ciento 
del ejercicio fiscal correspondiente.  
 

ARTÍCULO 41.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se integrará 

ARTÍCULO 41.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se integrará 
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con los siguientes elementos:  

[…] 

IV. Descripción del presupuesto 

con enfoque de equidad de 

género, derechos humanos y 

sustentabilidad; este último se 

contendrá en un Anexo 

específico de las actividades 

institucionales del Resultado 

correspondiente que realicen las 

Unidades Responsables del 

Gasto;  

 

 

 

 

con los siguientes elementos:  

[…] 

IV. Descripción del presupuesto 

con enfoque de equidad de 

género, derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo de 
ciencia y tecnología; este 

último se contendrá en un 

Anexo específico de las 

actividades institucionales del 

Resultado correspondiente que 

realicen las Unidades 

Responsables del Gasto;  

 

LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 2. La presente Ley tiene los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XVI. … 

 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XVI. … 

 

En el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México se considerará 
una partida específica para el 
desarrollo de la ciencia y la 
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tecnología, que no podrá ser inferior 
al dos por ciento del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 1º, el primer 

párrafo del artículo 9º, la fracción IV del artículo 41 y se ADICIONA el artículo 11 Bis, 

todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- […] 

…  

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 

administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

equidad de género, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y con un enfoque de 

respeto a los derechos humanos.  

 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 

establecer programas, políticas y directrices para promover la eficiencia y eficacia en la 

gestión pública, tomando en consideración un enfoque en materia de equidad de 

género, desarrollo de la ciencia y la tecnología y derechos humanos, a través de 

acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan 

la productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y reduzcan gastos de operación.  
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ARTÍCULO 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 

elementos:  

 

[…] 

 

IV. Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos 

humanos, sustentabilidad y desarrollo de ciencia y tecnología; estos últimos se 

contendrán en un Anexo específico de las actividades institucionales del Resultado 

correspondiente que realicen las Unidades Responsables del Gasto; 

 

Se adiciona un artículo 11 Bis para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 11 Bis. - El Gobierno de la Ciudad de México garantizará el derecho al 
libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así 
como el goce y disfrute de sus beneficios. 
 
Las unidades responsables de gasto, con sujeción a las disposiciones de 
ingresos disponibles y en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y 
apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores 
productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades 
de la Ciudad.  
 
El presupuesto de egresos de la Ciudad de México considerará una partida 
específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser 
inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal correspondiente.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley de 
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Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

 

I. al XVI. … 

 

En el presupuesto de egresos de la Ciudad de México se considerará una partida 
específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser 
inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, realizará los ajustes necesarios 

dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente para dar cabal 

cumplimiento a esta disposición, a través de un incremento gradual anual que permita 

alcanzar en el año 2021 el equivalente presupuestal establecido en la Constitución 

local.  

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los trece días 

del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 
 
 
 
 

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

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

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

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 

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

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

Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, bajo 

el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Establecer en la Ley de Salud de la Ciudad de México, la atención obligatoria e integral 

del cáncer de próstata y testicular por parte de las autoridades del gobierno local. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada año, la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con la Organización 

Mundial de la Salud, elige un mensaje nuevo para sus campañas. El mensaje para la 

campaña 2016-2018 es “Nosotros podemos. Yo puedo’’. Este eslogan busca explorar 

cómo cada uno puede contribuir a reducir la carga global del cáncer. 
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Recordemos que el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el 

Cáncer, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para promover la 

prevención de esta enfermedad de la que cifras internacionales establecen que cada 

día son diagnosticadas 38,356 personas y fallecen más de 22,000 (a consecuencia de 

algún tipo de tumor maligno). 

 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad 

Estadounidense de Cáncer (American Cancer Society), esta enfermedad es una de las 

más frecuentes y la segunda causa de muerte alrededor del mundo. En 2012, se 

registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de decesos. Sin embargo, se 

estima que el número de casos nuevos de cáncer aumente a 22 millones en las 

siguientes dos décadas y que más de 60 por ciento de los nuevos casos de cáncer en 

el mundo se registren en África, Asia, Sudamérica y Centroamérica, siendo en estas 

regiones donde se producirá el 70 por ciento de las muertes por cáncer en el mundo. 

En consecuencia, se incrementará de 8 millones a 13 millones el número de muertes 

por esta enfermedad.1 

 

Por su parte, la OMS informó en febrero pasado en el marco del Día Mundial Contra el 

Cáncer, que los tipos de cáncer que causaron mayor número de muertes en las 

mujeres fueron los de mama, pulmón, cervicouterino y estómago. En el caso de los 

hombres, los tumores malignos que más decesos ocasionaron son los de pulmón, 

hígado, estómago, colorrectal y próstata. 

 

En Venezuela por ejemplo, de acuerdo al Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, el 

cáncer más diagnosticado es el de seno, seguido por el cervicouterino, el de próstata, 

el de pulmón y el colorrectal. Sin embargo, el tipo de cáncer que más muertes ocasiona 

                                                
1 La información puede ser consultada en: http://www.iarc.fr/ 
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anualmente en el país es el de pulmón, seguido por el de próstata, el de estómago, el 

de mama y el colorrectal. 

 

En México, según datos el Inegi2, el cáncer es la tercera enfermedad degenerativa que 

más muertes causa en el país en la población mayor de 20 años3 entre los que 

destacan:  

 

• El cáncer de órganos digestivos, con 33 muertes por cada 100 mil 

habitantes. 

• El cáncer en órganos sexuales con 35 muertes en hombres y 31 en 

mujeres por cada 10 mil habitantes.  

• El cáncer en la sangre, con tres defunciones por cada 100 mil habitantes. 

Siendo este más mortal en las mujeres.  

 

Por su parte, de acuerdo al estudio “Recursos contra el Cáncer, Presupuesto en Salud 

y Necesidades Actuales en la Atención del Cáncer en México”, realizado por 

especialistas del Instituto Nacional de Cancerología, en el 2015 el cáncer de mama, 

útero, hígado, estómago y vías biliares y respiratorias, fueron la causa de muerte de 18 

mil 902 mujeres. En el caso de los hombres, 17 mil 126 de ellos fallecieron a causa de 

tumores malignos en la próstata, estómago, vías biliares y respiratorias.  

En nuestro país el cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más 

frecuente en varones mayores de 50 años y representa la primera causa de muerte con 

una tasa de mortalidad de acuerdo a datos del Director del Servicio de Urología del 

Hospital Juárez de México4, que cerca de siete mil hombres fallecen al año por 
                                                
2 Para mayor información puede consultarse el Censo intercensal 2015.  
3 Esta información puede ser consultada en: http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/los-tres-
canceres-mas-mortales 
4 Secretaría de Salud. Boletín de Prensa 514. Cáncer de próstata, padecimiento mortal y silencioso. 
Visible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/514-cancer-de-prostata-padecimiento-mortal-y-silencioso 
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este padecimiento y se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos. En 

consecuencia, hasta diciembre de 2017, se calcula que uno de cada siete 

mexicanos morirá por este padecimiento y diariamente fallecen 15. Asimismo, el 

documento refiere que la problemática se debe a que el paciente no presenta 

síntomas, lo cual resulta en que cerca del 70 por ciento de ellos sea 

diagnosticado cuando presenta una etapa avanzada de la enfermedad. Por ello, a 

partir del año 2017, el 29 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el 

Cáncer de Próstata. 

Respecto a la prevalencia de casos existentes, hace diez años en el marco del 

Programa de Acción Cáncer de Próstata, se señalaba que se desconocía este dato, 

situación que se atendió y permitió que en febrero de 2015 la Secretaría de Salud 

informara que el número absoluto de defunciones provocadas por este tipo de cáncer 

se incrementó entre los años 2004 y 2013 en casi un 20 por ciento, al haber pasado de 

64 mil 333 a una suma de 78 mil 582.  

 

Por su parte, de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología, los datos que se 

contaban sobre el cáncer de próstata y testicular establecían para el año 2015 que:  

 

ü El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del 

varón mayor de 50 años. 

 

ü Los factores de riesgo: aparte de la edad, son la herencia, raza, dieta con alto 

contenido en grasas animales.  

 

ü Setenta por ciento de los pacientes fallece en su casa. 
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ü Una de las complicaciones frecuentes son las metástasis óseas. 

 

ü A partir de la década de 1980 con la introducción del Antígeno Prostático 

Específico se ha logrado diagnosticarlo en etapas más tempranas. 

 

ü Gracias al diagnóstico temprano se puede ofrecer tratamiento potencialmente 

curativo. 

 

Por su parte, el cáncer de testículos es uno de los padecimientos más comunes en 

hombres jóvenes y se asocia con aproximadamente el tres por ciento de las muertes 

por cáncer en varones.  

 

Al igual que los otros tipos de cánceres, cuando es detectado de manera oportuna, se 

inicia un tratamiento y la posibilidad de curación a través de cirugía, quimioterapia o 

radiación es del 87 al 99 por ciento. 

 

Entre la población con mayor riesgo de sufrir este padecimiento se encuentra la 

población entre los 15 y 35 años de edad, aunque existen casos que se presentan 

desde la infancia y, como en cualquiera de los tipos de esta enfermedad, siempre la 

prevención a través de la autoexploración será la mejor forma de detectar abscesos o 

crecimiento anormal. 

 

Por todo ello es que en el año 2016 se inicia la alianza “Uniendo Fuerzas Contra el 

Cáncer de Próstata” integrada por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado, la Asociación Mexicana de Oncología, la Asociación Mexicana de Urología, la 

Sociedad Mexicana de Urología Oncológica, agrupaciones de la sociedad civil y 

organismos internacionales. Entre los objetivos de la alianza se incluyeron:  
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• La homologación de los criterios de atención en las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud.  

• La atención integral que incluye: la promoción de la salud, diagnóstico oportuno, 

acceso al tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

• Garantizar la asignación de recursos específicos para el control y atención 

integral del cáncer de próstata.  

 

En este contexto, es que al igual que en el cáncer de mama, se puede afirmar que la 

prevención e información para la detección de estos tipos de cánceres en etapas más 

tempranas, es fundamental para su erradicación.  

 

En cuanto al tema de la prevención, es importante señalar que el principal obstáculo es 

la carencia de una cultura de cuidado de la salud en la población masculina. Al tema 

cultural debemos adicionar las dificultades que presenta el cáncer de próstata y 

testicular, el cual en un 25 por ciento de los casos son asintomáticos; en consecuencia, 

es silencioso, crece lentamente, invade primero la cápsula prostática, para luego 

extenderse a los ganglios pelvianos (obturatrices e iliacos) y derivar en metástasis en 

los huesos. Por ello su letalidad.  

 

La relevancia de la prevención, radica en cambiar las reglas y normas previamente 

socializadas, aprendidas y transmitidas generacionalmente. Es decir, los mexicanos, al 

igual que la mayor parte de los latinos, han ido modificando esa visión de los hombres 

como pater-familias en el que solamente acuden al doctor para la expedición de un 

certificado de defunción para dar inicio a un tema de prevención en la salud de este 

género. 
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Sin duda alguna, esta visión tradicionalista respecto al tema de salud reactiva en los 

hombres cuando ya poco o nada se podía hacer, afortunadamente ha sido modificada 

en el último lustro por la sociedad.  

 

Hoy, países como Colombia, por ejemplo, cuentan con un programa integral de 

prevención y tratamiento del cáncer de próstata, en donde a los varones, a través de 

una campaña mediática masiva y en fuentes de empleo y los que van a consulta, se les 

exhorta a que se realicen la autoexploración testicular una vez al mes y, en caso de 

aparición de alguna señal de alerta, a acudir al médico especialista.  

 

Otro país con larga tradición de misógina y de valores ancestrales respecto al tema de 

los hombres es España, pero en los últimos diez años ha transformado su visión de 

“salud – inversión” por la de “no salud- gasto”, principalmente en lo que tiene que ver 

con la sanidad de los varones.  

 

Sobre el particular, en 2002, el cáncer de próstata era el de mayor incidencia entre los 

hombres, en donde cada 90 minutos, moría uno a causa de esa enfermedad. Hoy a 

más de cinco años que el Ministerio de Sanidad (con el apoyo de la liga de futbol de 

ese país), bajo la campaña “Cada 90 minutos – lo que dura un partido de fútbol- muere 

un hombre”, se ha logrado revertir y visibilizar el cáncer de próstata, lo que ahora la 

convierte en la segunda causa de muerte. 

 

Esta campaña, en el año 2012 hizo que España presentara una tasa de incidencia 

ajustada a la población estándar ligeramente inferior a la media europea (103.4 versus 

110.8 por 100,000). Además, los casos aumentaron drásticamente desde principios de 

los años 90 a causa de la introducción y generalización del uso del test del antígeno 

prostático específico (PSA). Se estima que en España la tasa de incidencia ajustada a 

la población estándar europea pasó de 54.1 por 100.000 en el período 1993-1997 a 

96.4 en el periodo 2003-2007. 
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Incluso, a nivel mundial existe una campaña denominada “movermber” que combina las 

palabras “november” y moustache”, que busca sensibilizar a la opinión pública sobre la 

salud masculina en general y sobre el cáncer de próstata y de testículo en particular. 

 

La campaña citada busca despertar conciencias para que la salud masculina deje de 

ser tabú al tratarse de la próstata o los testículos; así como lo fue hace algunos años la 

campaña de cáncer de mama que hoy en día permite que al año en el mundo el 

número de mujeres sobrevivientes de este tipo de tumores se haya incrementado. 

 

Por ello, es importante que en México y la ciudad trabajemos por la erradicación de la 

salud reactiva en el tema de los hombres, pues aún existe una desatención sobre el 

tema de la prevención del cáncer de próstata y testicular a diferencia del cáncer de 

mama, el cual una vez que se hizo visible a través de campañas informativas masivas, 

abonó al crecimiento en el número de diagnósticos lo que ha permitido a las mujeres 

tener una atención integral adecuada y oportuna.  

 

En el caso de la Ciudad de México, en el año 2017 se reformó la Ley de Salud para 

establecer en su artículo 24 dentro de las atribuciones de la Secretaría del ramo, el 

realizar la prueba del antígeno prostático en toda la red hospitalaria, primordialmente 

en centros de salud de la Ciudad, para la detección temprana de cáncer de próstata, 

así como para el seguimiento de pacientes que han tenido este tipo de cáncer, además 

de desarrollar campañas de información sobre la prevención y detección oportuna de 

cáncer de próstata.  

 

Sobre este punto, los datos que proporciona el Sexto informe de labores del Jefe 
de Gobierno para este 2018 establecen en el rubro de Salud que: “Respecto al 
cáncer de prostata, se llevaron acabo 103 mil 965 cuestionarios de tamizaje y 81 
mil 345 pruebas de antígeno prostático. Con ello, se tiene contemplado obtener 5 
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mil 361 pruebas positivas al mes de diciembre que, en 42 casos, serán referidos 
al Instituto Nacional de Cancerología (Incan).”5 
 

Además, la Secretaría de Salud de la Ciudad refiere que el cáncer de próstata, en 
más del 65% se diagnostica en hombres mayores de 65 años. En consecuencia, 
los esfuerzos de la dependencia para combatir este padecimiento se centran, 
principalmente, en la detección oportuna, ya sea por sintomatología, prueba de 
antígeno prostático o exploración de la próstata. Sin embargo, muchos hombres 
son renuentes a someterse a dichas acciones. 
 
Por ello, como parte de la campaña ‘Unos Segundos, hacen la diferencia’, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), los pacientes 
revisados en los centros de salud con sospecha de cáncer de próstata son 
referidos al Instituto  para valoración y confirmación diagnóstica, donde reciben 
atención integral y gratuita en caso de ser positivos a cáncer.6 
 
Por su parte, estudios realizados por las autoridades de salud federal7 refieren 
que la mortalidad por entidad federativa hasta el 2013 es la siguiente:  

 

                                                
5 Sexto Informe de Labores. Gobierno de la Ciudad de México 17 de septiembre de 2018. Págs. 157. 
6 Información que puede verificarse en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/prevencion-y-atencion-de-
cancer-de-prostata 
7 El estudio “Prostate cáncer mortality according to marginalization status in Mexican states from 1980 to 
2013”, se encuentra referenciado en el estudio denominado: Mortalidad por cáncer de próstata en 
México a lo largo de tres décadas. Investigadores del CISP analizaron las tasas de mortalidad según el 
nivel de marginación de los 32 estados, visible en: https://www.insp.mx/avisos/4189-cancer-prostata-
mx.html 
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Sin embargo, es necesario que la promoción de la salud, diagnóstico oportuno, acceso 

al tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos sea parte de la Ley de Salud de la 

Ciudad. Para con ello garantizar la asignación de recursos específicos para el control y 

atención integral del cáncer de próstata; así como incorporar el cáncer de testículo que 

se encuentra actualmente fuera de la ley, a pesar del alto nivel de incidencia en los 

hombres jóvenes y niños. 
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En el Partido Verde sabemos que la atención integral que va desde la información, 

prevención, atención y recuperación del cáncer de próstata y testicular, debe romper 

actuaciones históricas que forman parte de la construcción formal de lo que como 

sociedad hemos generado a través de los ciclos de evolución del país.  

 

Ahora bien, los datos de la Secretaría de Salud de la ciudad refieren que el un número 

de hombres que se revisan muy bajo, por eso nuestra iniciativa pretender crear en la 

Ley de Salud un programa similar al de cáncer de mama de la ciudad, porque los 

hombres, lamentablemente, no acuden al médico a revisarse y por ello la incidencia de 

detección es muy baja, lo que hace que los hombres en edad productiva fallezcan por 

lo tardío de su diagnóstico.  

 

Lo mismo pasó con el cáncer de mama: en cuanto se hizo visible, las mujeres 

empezaron a revisarse y acudir al médico y fue cuando se dispararon los números de 

detección logrando salvar la vida miles de ellas. Esta es la razón de nuestra iniciativa: 

crear el programa para que los hombres también tengan una detección oportuna del 

cáncer de próstata y testicular y salvar sus vidad. 

 

En ese sentido, no debemos pasar por alto que el derecho a la salud comprende, tal y 

como lo establece el artículo 10 del Pacto de San Salvador, el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social y su ejercicio es determinante para el acceso a 

otros derechos fundamentales.  

 

Además, desde nuestra propia Constitución Política se establece el derecho a la 

igualdad sustantiva, en donde se deben establecer acciones y políticas públicas de 

acuerdo al género. En consecuencia, al existir una norma legal para la atención del 

cáncer de mama (el cual incluye a los hombres) también existen acciones para la 

atención del cáncer de útero y cervicouterino para el caso de las mujeres. Siendo 

necesario incluir en la Ley de Salud de la Ciudad de México un capítulo relativo a la 
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atención integral del Cáncer de Próstata y Testicular en la población en general y 

varones en reclusión.  

 

En efecto, al elevar a rango de ley la prevención y atención del cáncer de próstata y 

testicular damos cumplimento a lo que establece la Ley General para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la cual establece que uno de los objetivos de la 

política nacional es la promoción de esta en el acceso a los derechos sociales y el 

pleno disfrute de estos, con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad 

en el trabajo, todo para alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias respecto a las funciones estereotipadas de hombres y mujeres.  

 

 

 

 

Finalmente, es importante señalar que en la actualidad la atención integral forma parte 

de un Programa, en consecuencia, ya se le destinan recursos a la Secretaría de Salud 

para su diagnóstico y su tratamiento es realizado por el Instituto Nacional de 

Cancerología, por lo que no existe impacto presupuestal adicional por la reforma que 

se plantea.  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:   

 

DECRETO 
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Único.- Se reforma la denominación de la Ley de Salud del Distrito Federal; se reforma 

la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 15; se adiciona un Capítulo XIX 

Bis “Atención Integral del Cáncer de Próstata y Testicular”; se adicionan los artículos 81 

Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 81 Bis 5, 81 Bis 6, 81 Bis 7, 81 Bis 8, 81 Bis 

9, 81 Bis 10, 81 Bis 11, 81 Bis 12, 81 Bis 13, 81 Bis 14, 81 Bis 15; y se adiciona un 

artículo 99 Bis; todos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 15.- (…). 

 

I a XIII . (…). 

 

XIV. Establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y 
atención del cáncer próstata y testicular de la población varonil, en los términos 
que establece el artículo 24 fracción XXXIII;  
 

XV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y 
organización del Sistema Nacional de Salud. 
 

Capítulo XIX Bis 
Atención Integral del Cáncer de Próstata y Testicular 

 
Artículo 81 Bis.- La atención integral del cáncer de próstata y testicular tiene 
como objetivos los siguientes: 
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I. Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer de próstata y 
testicular en la población varonil en la Ciudad de México, mediante una política 
pública de carácter prioritario; 
 
II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular de 
los varones a partir de los 40 años que residan en la Ciudad de México, 
preferentemente; 
 
III. Brindar atención a varones sin seguridad social, en situación de 
vulnerabilidad o que se encuentren en reclusión, cuyo resultado requiere de 
estudios complementarios o atención médica de acuerdo a las indicaciones 
respectivas;  
 
IV. Difundir información preventiva a los varones sobre la importancia de la 
detección oportuna de cáncer de próstata y testicular. 
 
V. Brindar acompañamiento psicológico a los hombres y su familiares cuyo 
resultado indique sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de próstata 
o testicular, y 
 
VI. Realizar acciones encaminadas a la atención médica y rehabilitación 
integral de los varones con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso y 
confirmado de cáncer de próstata o testicular. 
 
Artículo 81 Bis 1.- Para garantizar el control de calidad de los servicios de salud 
relacionados con la prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del cáncer 
de próstata o testicular, la Secretaría, a través de la Agencia de Protección 
Sanitaria, dispondrá de las medidas y acciones necesarias para que cumplan con 
las disposiciones jurídicas en la materia. 
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Artículo 81 Bis 2.- La Secretaría emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas 
para la atención integral del cáncer de próstata y testicular, las cuales tendrán 
como objetivo unificar la prestación de esos servicios, los programas o acciones 
de detección o atención que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública 
de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 81 Bis 3.- La instrumentación de acciones para la prestación de los 
servicios en la atención integral del cáncer de próstata y testicular, será 
atribución exclusiva de la Secretaría. Para tal efecto, deberá: 
 
I. Emitir el Programa de Atención Integral del cáncer de próstata y testicular 
de la Ciudad de México; 
 
II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico 
oportuno de cáncer de próstata y testicular; 
 
III. Elaborar los protocolos para el tratamiento, seguimiento y rehabilitación 
integral de los hombres con diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o 
confirmado de cáncer de próstata y testicular, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana respectiva; 
 
IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que 
permitan brindar un seguimiento oportuno a los hombres que se les haya 
practicado examen clínico y presenten un diagnóstico sospechoso, altamente 
sospechoso o confirmado de cáncer de próstata y testicular; 
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V. Formar una base de datos sobre los hombres a los que se les practiquen 
los estudios de detección de cáncer de próstata y testicular: 
 
VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 
la prevención, detección y atención del cáncer de próstata y testicular; 
 
VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, de carácter 
privado o social, para la prestación de servicios relacionados con la atención del 
cáncer de próstata y testicular; 
 
VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 
médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 
sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la 
prestación de servicios relacionados con la prevención, atención y detección del 
cáncer de próstata y testicular, para lo cual realizará convenios de colaboración 
con instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de 
salud a nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de 
los médicos o técnicos radiólogos; 
 
Artículo 81 Bis 4.- La Atención Integral del cáncer de próstata y testicular 
comprende acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, 
detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 
 
Artículo 81 Bis 5.- La consejería es un elemento de la atención integral y se dirige 
especialmente a los hombres y su familiar con síntomas clínicos o detección de 
cáncer de próstata y testicular con resultados anormales y debe acompañar al 
paciente durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. Tiene como propósito 
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orientar la toma de decisiones informada, fortalecer el apego al diagnóstico y 
tratamiento y mejorar la calidad de vida. 
 
Artículo 81 Bis 6.- En todo momento debe respetarse la decisión y 
consentimiento de los hombres diagnosticados en el tratamiento de cáncer de 
próstata y testicular, basándose además en los principios de respeto, 
voluntariedad e imparcialidad de la consejería. 

 
Deberá preservarse en todo momento el carácter privado y la absoluta 
confidencialidad de la consejería. 
 
Artículo 81 Bis 7.- La Secretaría deberá establecer los lineamientos que deberán 
cumplir las instalaciones o unidades médicas para la prestación de los servicios 
a los que se refiere el presente Capítulo, a efecto de contar con la autorización 
necesaria para su funcionamiento en apego a estándares de calidad establecidos 
en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 81 Bis 8.- El examen clínico de antígeno prostático debe ser realizado 
por médico o enfermera capacitados, en forma anual a todos los hombres 
mayores de 40 años que asisten a las unidades de salud ubicadas en la Ciudad 
de México, en condiciones que garanticen el respeto y la privacidad de los 
mismos. 
 
Artículo 81 Bis 9.- La Secretaría de Salud difundirá por diversos medios de 
información las jornadas de prevención y detección de cáncer de próstata y 
testicular a realizarse en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.  
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Asimismo, solicitará la colaboración de la o el titular de la Alcaldía que 
corresponda para efectos de apoyar en la organización, difusión, realización y 
operación de la jornada. 

 
Los datos que se obtengan de dichas jornadas serán incorporados al Sistema de 
Información que integre la Secretaría a que se refiere la presente Ley. 

 
Artículo 81 Bis 10.- Los hombres que indiquen resultados de sus pruebas del 
antígeno prostático con sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de 
próstata y testicular, tienen derecho a recibir la evaluación diagnóstica, 
seguimiento oportuno y adecuado por parte del personal de salud y en las 
unidades médicas que señale la Secretaría. 
 
Artículo 81 Bis 11.- Las decisiones sobre el tratamiento del cáncer de próstata y 
testicular se deben formular de acuerdo con la etapa clínica, reporte 
histopatológico, condiciones generales de salud del paciente y la decisión 
informada del varón, considerando su voluntad y libre decisión. 
 
Artículo 81 Bis 12.- Los pacientes en etapa terminal y sus familiares tienen 
derecho a recibir atención paliativa como parte de la atención integral del cáncer 
de próstata y testicular. Para tal efecto, la Secretaría garantizará el acceso a este 
derecho, de conformidad a la legislación local respecto al tratamiento del dolor. 
 
Artículo 81 Bis 13.- La información sobre el control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de próstata y testicular en la ciudad será remitida a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal de manera trimestral o cuando así sea requerida, a 
efecto de que se integre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dando 
cuenta de dicha situación al Congreso de la Ciudad de México. 
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Artículo 81 Bis 14.- La Secretaría realizará acciones para la formación, 
capacitación y actualización de médicos, patólogos, radiólogos, técnicos 
radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de salud que 
se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con el 
Programa de Atención Integral del Cáncer de Próstata y Testicular del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 99 Bis 15. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y 
otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de 
atención médica y de especialidades, particularmente en materia de medicina 
general y preventiva en los centros de reclusión y de readaptación varoniles. 
 
La Secretaría deberá elaborar programas de salud integral que consideren, como 
mínimo, la realización de estudios de detección y atención de cáncer de próstata 
y testicular para quienes lo soliciten. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México dispondrá de una partida 

presupuestal suficiente etiquetada a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a 

efecto de que se realicen las previsiones y asignaciones de gasto para dar 

cumplimiento a lo que se refiere el presente decreto, para el Ejercicio Fiscal de cada 

año. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México presentará y 

publicará un calendario preliminar de jornadas de detección de cáncer de próstata y 

testicular a las que se refiere este Decreto, el cual debe contener la programación de 

una primera jornada a realizarse a más tardar antes del mes de junio del 2019. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o 

contravengan el contenido del presente decreto. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de Noviembre de 
dos mi dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Suscriben, 

 
    

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
 

 

 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

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

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO AL TITULO QUINTO DEL 
LIBRO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver 
 

La Ciudad de México es considerada por sus condiciones políticas, económicas, 

sociales, culturales y tecnológicas como una capital vanguardista y defensora de los 

derechos fundamentales de los capitalinos.  

 

Las dimensiones políticas y sociales que caracterizan a esta urbe, generan diversas 

problemáticas que requieren ser resueltas mediante los ordenamientos jurídicos 

necesarios para ello.  

 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

Sin duda, una de esas problemáticas que deben ser reguladas por la ley, es la 

pederastia, pues constituye un tipo especial de violencia sexual cometida sobre niñas, 

niños y adolescentes, que la legislación vigente no resuelve de manera frontal. 

A nivel internacional varios países de América Latina y Europa han puesto el ejemplo 

de sancionar severamente a la pedofilia así como la pederastia, pues consideran que 

es necesario generar un efecto disausorio para que las personas que ponen en práctica 

esas condcutas se abstengan de llevarlas a cabo.  

 

De acuerdo con los recientes datos proporcionados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (por sus siglas OCDE), México se ubica en el 

primer lugar de abuso sexual infantil, violencia sexual y homicidios de menores de 14 

años de entre todos los países que la conforman. 

 

Estos datos muestran que alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas 

de este tipo de delitos y lo peor del caso es que solamente se dan a conocer el 2% de 

los casos.  

 

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

2014 (por sus siglas ECOPRED), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (por sus siglas INEGI), mostró que la tasa de prevalencia para el delito de 

violación fue de mil 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100 mil 

niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. 

 

En el caso de tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia es de cinco mil 89 

casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes.  

 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

En este contexto, se puede apreciar que es necesario otorgar mayor protección jurídica 

a este sector vulnerable de la sociedad y por tanto es nesario proponer una solución a 

este problema.  

Aunado a lo anterior, es importante destacar que además de las consideraciones 

expuestas, los datos ofrecidos por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en  

materia de abuso sexual infantil, han sido factor determinante para someter la 

propuesta en comento a consideración de esta soberanía. 
 
Entre las cifras más alarmantes destaca que en la actualidad las niñas de 6 a 11 años 

de edad representan el 35% de las víctimas de abuso sexual, mientras que los niños de 

2 a 5 años representan 36%. 

 

Además de lo anterior destaca un dato alarmante que demuestra que los actos de 

abuso sexual, son mayormente perpetrados por un adulto de 36 a 40 años de edad; 

96% HOMBRES Y 4% MUJERES. 

 

Estas cifras nos muestran que en términos generales, son los menores de 2 a 11 años 

los que padecen este delito sexual, ya que suman 7 de cada 10 casos, es decir, el 72% 

de los reportes atendidos por el organismo ciudadano, mientras que el 28% restante 

son adolescentes de 13 a 17 años de edad.   

 
II. Propuesta de Solución. 

 
Los crímenes sexuales son infames, humillantes, denigrantes e  inhumanos, pues 

atentan contra la libertad sexual y el normal desarrollo de quien los padece, atentan 

contra la dignidad de las personas, contra su vida, así como con sus relaciones 

sociales y familiares, pues una vejación de este tipo, deja huellas físicas y psicológicas 

en las víctimas.  

 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

En tal sentido, la presente propuesta, tiene como propósito adicionar un capítulo al 

Título Quinto del Libro Primero del Código Penal para el Distrito Federal, con la 

finalidad de tipificar a la pederastia como un delito a través del cual una persona se 

aprovecha de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona  

menor de dieciocho años, para obligarla inducirla o convencerla de ejecutar cualquier 

acto sexual, con o sin su consentimiento. 

 

Ello es así, pues en este apartado especial se sancionan los delitos que afectan la 

libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual de las personas, 

incluidos los menores de edad. 

 

Cabe destacar, que la pederastia, como conducta tipificada a modo de delito, se 

distinguirá de la violación, el abuso sexual y el acoso sexual, cometidos en perjuicio de 

los menores de doce años de edad, en tanto que la persona que comete esa conducta 

se aprovecha de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un  menor 

de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 

guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de 

cualquier índole, para obligar, inducir o convencer a ese menor de edad a ejecutar 

cualquier acto sexual. 
  
Para una mejor apreciación de la propuesta se presenta un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la reforma: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

VIGENTE PROPUESTA 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL. 

CAPÍTULO VI 

VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO 
SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE DOCE 

AÑOS DE EDAD  
 
 

… 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 

                      

 

 

… 

                CAPÍTULO  VII 

                            PEDERASTIA 
 
ARTÍCULO 181 QUINQUIES.- Se aplicará de 
doce a veinte años de prisión, a quien se 
aproveche de la confianza, subordinación o 
superioridad que tiene sobre un  menor de 
dieciocho años, derivada de su parentesco en 
cualquier grado, tutela, curatela, guarda o 
custodia, relación docente, religiosa, laboral, 
médica, cultural, doméstica o de cualquier índole 
y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar 
cualquier acto sexual. 
  
Dichas penas aumentaran en los siguientes 
supuestos:  
 
I.- Si dicho acto fue cometido en contra de 
menores de 0 a 5 años de edad e incapaces, las 
penas aumentaran de 8 a 10 años de prisión.  
 
II.- De seis a ocho años de prisión, si la víctima es 
mayor a seis años y menor 11 años.  
 
III.- Las penas se aumentarán en una mitad más 
si la víctima resultare un grave daño a su salud 
física o mental o si el autor tuviere conocimiento 
de ser portador de una enfermedad de 
transmisión sexual grave, y hubiere existido 
peligro de contagio.  
 
IV.- En caso de reincidencia y de acuerdo al caso 
que deberá ser analizado por el Juez del 
conocimiento, el agente se someterá a 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

tratamiento psiquiátrico. Lo anterior con objeto de 
prevenir que vuelvan a cometer el delito.  
 
V.- Se prohibirá la convivencia con niños, niñas y 
adolescentes para garantizar que vuelva a repetir 
el acto. Lo anterior se hará por medio de la 
implantación de un chip o pulsera localizadora 
para lograr el cumplimiento de lo aquí estipulado.  
 
Se aplicara la misma penalidad señalada en la 
fracción I, para el caso de que el autor se 
aproveche de la vulnerabilidad de la víctima y 
esta se encuentre incapacitada para resistir la 
misma o bien se utilice violencia corporal o 
intimidación; existan lazos de consanguinidad, 
afinidad o relación análoga de convivencia, o 
cuando el agente prevalezca de su relación de 
confianza con la víctima o familia.  
 
Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 
tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener respecto 
de los bienes de la víctima, en términos de la 
legislación civil.  
 
Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, además de la 
pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o 
profesión por un término igual a la pena impuesta.  
 
ARTÍCULO 181 SEXTUS.- Para efecto de 
determinar el daño ocasionado al libre desarrollo 
de la personalidad de la víctima, se deberán 
solicitar los dictámenes necesarios para conocer 
su afectación. En caso de incumplimiento a la 
presente disposición por parte del Ministerio 
Público, éste será sancionado en los términos del 
presente Código y de la legislación aplicable.  
 
En los casos en que el sentenciado no pueda 
garantizar la atención médica, psicológica o de la 
especialidad que requiera, el Estado deberá 
proporcionar esos servicios a la víctima.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

 
ARTÍCULO 182. Cuando a consecuencia de la 
comisión de alguno de los delitos previstos en los 
artículos anteriores resulten hijos, la reparación 
del daño comprenderá además, el pago de 
alimentos para éstos y para la madre, en los 
términos que fija la legislación civil. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone adicionar un capítulo al Título Quinto, del 

Libro Primero del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de tipificar a la 

pederastia como un delito, en los términos siguientes: 

DECRETO 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 
 

CAPÍTULO VII 
PEDERASTIA 

ARTÍCULO 181 QUINQUIES.- Se aplicará de doce a veinte años de prisión, a quien 

se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor 

de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 

guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o 

de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto 

sexual. 

Dichas penas se incrementarán en los siguientes supuestos: 

I.- Si dicho acto fue cometido en contra de menores de 0 a 5 años de edad e 

incapaces, las penas aumentarán de 8 a 10 años de prisión. 

II.- De seis a ocho años de prisión, si la víctima es mayor a seis años y menor 11 

años. 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

III.- Las penas se aumentarán en una mitad más si en la víctima resultare un grave 

daño a su salud física, o mental, o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de 

una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

IV.- En caso de reincidencia y de acuerdo al caso que deberá ser analizado por el 

Juez del conocimiento, el agente se someterá a tratamiento psiquiátrico. Lo anterior 

con objeto de prevenir que vuelvan a cometer el delito. 

V.- Se prohibirá la convivencia con niños, niñas y adolescentes para garantizar que 

vuelva a repetir el acto. Lo anterior se hará por medio de la implantación de un chip o 

pulsera localizadora para lograr el cumplimiento de lo aquí estipulado. 

Se aplicara la misma penalidad señalada en la fracción I, para el caso de que el autor 

se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima y esta se encuentre incapacitada para 

resistir la misma o bien se utilice violencia corporal o intimidación; existan lazos de 

consanguinidad, afinidad o relación análoga de convivencia, o cuando el agente 

prevalezca de su relación de confianza con la víctima o familia. 

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria 

potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que 

pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil. 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio 

de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, 

será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un 

término igual a la pena impuesta. 

ARTÍCULO 181 SEXTUS.- Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre 

desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes 

necesarios para conocer su afectación.  

En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, 

éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación 

aplicable. 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

En los casos en que el sentenciado no pueda garantizar la atención médica, 

psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos 

servicios a la víctima. 

CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 182. Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos 

previstos en los artículos anteriores resulten hijos, la reparación del daño 

comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los 

términos que fija la legislación civil. 

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 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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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 
 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO diputados  integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 
Congreso, la presente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE 
TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Desde la fundación de la Gran Tenochtitlan, se dio pie a las zonas de comercio llamadas “tianquiztli”  
(tianguis en lengua castellana) siendo el más conocido el que su ubicaba  en el pueblo de Tlatelolco.  
En todo el Imperio Azteca se practicó un intenso y extendido comercio que se basaba principalmente 
en el comercio al aire libre. 
 
El “ tianquiztli” se celebraba cada cinco días,  los diferentes pueblos cargaban sus productos e iban a 
cambiarlos por piedra y madera, todas las transacciones comerciales se realizaban dentro de 
“tianquiztli” ya que estaba prohibido hacerlo fuera de este. 
Se practicaba el trueque y al mismo tiempo utilizaban diversos tipos de moneda que consistía en 
semillas de cacao, pequeños tubos de cartílago con granos de oro, piezas de cobre o estaño. 
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Durante el Gobierno de Moctezuma IIhuicamina trazo la plaza principal en el lugar que ahora ocupa 
la plaza de la Constitución y ahí instalo el tianquiztli. 
 
 
 
 
 
 

I. Objetivo de la Propuesta. 
 
El Objetivo de la propuesta es dotar de certeza jurídica la vida de los tianguis de la Ciudad 
de México,   reconociendo su carácter de canales de abasto tradicional, lo que significa 
que se  debe contar con  un marco jurídico en materia de operación y funcionamiento de 
Tianguis, para proteger los derechos de los oferentes así como de los compradores y 
asistentes a estos lugares.  
 
Dicho marco  comprende  los  derechos  otorgados por  la Constitución de la Ciudad de 
México, los cuales  deben ser observados y respetados de manera progresiva 
estableciendo  claridad respecto del ofrecimiento del servicio, condiciones en que debe 
prestarse y organización de los oferentes teniendo siempre presente la importancia de su 
actividad comercial para la Ciudad de México 
 
También quedan establecidas de manera puntual  las autoridades facultadas para ejercer  
funciones en la vida de los Tiangüis  resultando en  un mejor servicio a quienes concurren 
a estos espacios de abasto tradicional. Por otro lado queda de manifiesto la forma en que 
deben llevarse a cabo  la solución de controversias, así como las sanciones a que pueden 
hacerse acreedores quienes participan en la vida activa del tianguis,  si incumplen la Ley.  
 

II. Planteamiento de los problemas que pretenden resolver y la solución que se 
propone. 
Los Tianguis cuya esencia y razón de ser, desde los antiguos Aztecas, han permanecido 
hasta nuestros días, como extensas redes de intercambio y comunicación que posibilitan 
la construcción de sociedades complejas como la mexica, utilizando el Trueque, desde La 
Gran Tenochtitlan, irradiaba su poder económico y actualmente es un canal de abasto que 
llega hasta la puerta de los hogares incluso de las zonas más lejanas del centro de la 
ciudad de México. 
 
Los tianguis son la prueba fehaciente de la vida cotidiana de un poblado de esencia e 
interacción, sino que constituyen los espacios dónde se cumplen las funciones principales 
de este como son la distribución de abasto, la función económica y la generación de 
empleos.  
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El Tianguis vincula en un ámbito regional productos originados en un contexto de 
economía como canal de suministro tradicional y campesina; por otro lado, proveen a los 
individuos y sus comunidades de artículos manufacturados (mercancías, artesanías, libros, 
etcétera) y elaborados con fines específicamente, mercantiles.  
 
Ahí la comida y los amigos confluyen, y se refuerza la tradición cultural una de las 
características principales es que el tianguis casi siempre es el espacio tradicional en 
algunos barrios o comunidades de la Ciudad de México  tales como iglesias, mezquitas, 
sinagogas, parques o simplemente debajo de uno o varios árboles que sirven de 
referencia. 
 
Precisamente estas redes extensas de intercambio y comunicación posibilitaron la 
construcción de sociedades complejas como la Mexica que desde México- Tenochtitlán 
irradiaba su poder. 
Un ejemplo de ello es el mismo trueque de objetos, que refleja esta forma de concebir la 
convivencia y su permanencia dentro de la comunidad. Desde que se logró la 
autosuficiencia alimentaria, los pueblos migraron en busca de suministros desarrollando 
ritos comerciales, líneas de contacto donde dos o más comunidades empezaron a entablar 
relaciones sociales, de parentesco de grupo y a compartir pensamientos y mitos.  
 
De este modo las vías comerciales favorecieron el intercambio de alimentos conocimientos 
y artículos, propiciando la ocupación de nuevos territorios y contribuyendo al desarrollo y 
evolución de los pueblos en general. Las rutas y actividades mercantiles son un factor 
civilizatorio, fruto del continuo contacto, debido a que los conocimientos se transmitieron 
de boca en boca; ejemplo de ello son las técnicas agrícolas para dar de comer a la 
población o las especialidades en manufactura de objetos, como la artesanía, alfarería o 
tejido. 
 Estos espacios mercantiles se establecieron en lugares estratégicos, creando la red de 
caminos que fungieron como nodos o amarres del sistema, tornándose en instituciones 
clave para la expansión. 
 
Las rutas establecidas representan la identificación del grupo del territorio; así empezaron 
el intercambio y el desarrollo entre dos o más grupos y la práctica del trueque de artículos 
de primera necesidad. Con la conquista, se dio paso al establecimiento del régimen 
colonial español, propiciando el arribo de nuevos artículos al territorio, que modificaron la 
dieta: cultivos, frutos y materias primas de origen mediterráneo, español y de oriente, que 
ahora forman parte de nuestra comida regional. 
 
Se introdujeron trigo y la vid, olivo, caña de azúcar, lechuga, pepino, garbanzo, chícharo, 
cítricos, cebollas, higo, granada, durazno, pera, embutidos, aceites para freír, técnicas 
para almacenar y preparar comestibles, sin olvidar el destilado de licores  
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El tema que nos ocupa además del impacto cultural como se ha dejado de manifiesto es 
también sin duda alguna el abasto, comercio y distribución y el tianguis cumple una función 
social y económica muy importante en la ciudad ya que es la principal opción de compra 
para la población de bajos recursos. 
 
Este canal abastece al 20 por ciento de los productos básicos que se distribuyen en la 
ciudad y representa el sustento económico de miles de personas. En el tianguis se pueden 
identificar redes de producción y económica y fuertemente arraigadas. 
 
Su importancia radica en que las familias enteras se encuentran involucradas en esta 
actividad, pero sobre todo son mujeres, ahora bien, hace aproximadamente 10 años se 
registró un incremento de los tianguis en la Ciudad de México, debido a los siguientes 
factores: crecimiento demográfico, desempleo, sub empleo y la contribución del género 
femenino al gasto familiar. 
 En el caso se presentan diversos problemas, la falta de reglamentación adecuada sobre la 
operación y funcionamiento de los tianguis; el incremento como se mencionaba y hasta 
algunos casos la ubicación de los mismos, en relación del permiso respectivo. 
 
En muchos casos la falta de regulación de actividad comercial, propiciaba invasión de las 
áreas no destinadas al comercio, horarios de operaciones irregulares, etcétera;  El 
crecimiento de actividades no legales, venta de mercancía no legal y productos de 
imitación. Carencia de un padrón de las agrupaciones de comerciantes, de sus oferentes y 
en muchos casos de los permisos correspondientes, y otros tales como la inseguridad, alta 
generación de basura, invasión de vialidades, falta de control de giros y productos, entre 
otros. 
 
Lo anterior son problemas con los que fueron estigmatizados o señalados los tianguistas 
de la Ciudad de México, sin embargo en su momento se fueron delimitando los problemas 
con los permisos de operación para una óptima regulación y que los comerciantes tengan 
validados sus intereses mismo que les son reconocidos en la presente Ley. 
 
 Hasta la fecha se han establecido obligaciones en diversos ordenamientos de carácter 
administrativo que ante lo complicado y la poca claridad de los mismos se prestan a 
abusos; es común que los comerciantes sean   objeto de corrupción y falta absoluta de 
claridad por parte de las autoridades, por lo que la presente Ley  lo  propone que se ponga 
fin a e dichas prácticas, ya que de ahora en adelante todas esas disposiciones tendrán una 
norma general a la cual deben ceñirse. 
 
Por lo anterior se establece a través de la presente iniciativa el dotar de certeza jurídica a 
los Tianguis y sus oferentes, como canales de abasto tradicional, esto en  un marco 
jurídico en materia de operación y funcionamiento de tianguis, para que exista claridad 
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acerca de las atribuciones de la autoridad, así como de los derechos y obligaciones de los 
oferentes. 
 
Este marco jurídico a que nos hemos referido comprende el objeto de la Ley, así como de 
los derechos que les otorga la Constitución de la Ciudad de México y que deben ser 
observados y respetados de manera progresiva. 
Así mismo se establecen las autoridades que tienen las facultades de colaborar con los 
tianguistas para que respeten dichos derechos con el objetivo de que día con día se 
mejoren las condiciones para los oferentes dando como resultado irremediablemente 
mejores condiciones para quienes concurren a estos espacios de abasto tradicional. 
 
También se establece claridad respecto del ofrecimiento del servicio, condiciones en que 
debe prestarse y organización de los oferentes teniendo siempre presente la importancia 
de su actividad para la Ciudad de México. 
 
De igual forma se establece un marco legal para la solución de controversias, así como las 
sanciones a que pueden hacerse acreedores si incumplen la Ley.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y dado que el Congreso de la Ciudad de México, goza 
de las facultades para legislar en materia de abasto se propone la LEY DE TIANGUIS, 
para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE TIANGUIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOCISIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El objeto de esta Ley es sentar las bases para la organización, funcionamiento y 
operación de los tianguis, que deberán regular y observar el Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, a través de los reglamentos correspondientes, respetando los permisos de operaciones 
vigentes, así como el fomento al desarrollo de los tianguis como canales de abasto popular y 
patrimonio cultural de la Ciudad de México, atendiendo al interés colectivo y el impulso a las 
actividades productivas. 

 
ARTÍCULO 2. Los Tianguis, con sujeción a los dispuesto por los artículos 115 y 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 10 y 17 Inciso b 
fracción 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, son competencia del Gobierno de la 
Ciudad de México y de sus Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones y en observancia de las bases 
normativas que se contienen en este ordenamiento y demás cuerpos reglamentarios.  
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ARTÍCULO 3.  Para los efectos de esta Ley se tienen las definiciones siguientes: 
 
Asociación Civil: Todas aquellas Asociaciones Civiles, constituidas conforme a la 
Legislación Civil vigente, que en su programa de acción y estatutos se contemple el 
ejercicio del comercio  como medio de subsistencia. 
 
Puesto: El establecimiento comercial semifijo  ubicado dentro de las áreas autorizadas 
para tales efectos dentro del tianguis. 
 
Sistema Nacional de Abasto:  Es el que de manera coordinada y programada entre  los 
diversos ordenes de gobierno federal, estatal y municipal está  encargado de la producción 
de alimentos de consumo generalizado e insumos para su producción, así como aquéllos 
que permitan alcanzar eficiencias en su manejo, transporte, almacenamiento, 
conservación y, en general, en todo el proceso de, comercialización para llegar con 
suficiencia, oportunidad y precio justo al consumidor final; y que en  sus fases de acopio, 
transporte, distribución y comercialización, debe orientarse a la satisfacción de las 
necesidades básicas y de bienestar de la población. 
 
 
 
 
 
 
  
Tianguis: Lugar donde se realizan las ventas como canal de abasto tradicional y cultural 
periódicamente en sitios temporalmente habilitados entre los oferentes empadronados 
como tianguistas y el público consumidor. 

 
Tianguista u Oferente: Son los comerciantes asociados debidamente registrados ante las 
asociaciones civiles que ocupan un lugar de venta en las áreas concertadas con la 
autoridad. 
 

ARTÍCULO 4. En la aplicación de esta Ley se procurará contribuir a la integración y funcionamiento 
del Sistema de Abasto de la Ciudad de México, formado por las dependencias y entidades federales  
y locales competentes, así como por las Alcaldías, las centrales de abasto, los centros de acopio, 
mercados y tianguis. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ARTÍCULO 5. Son autoridades responsables de la Ciudad de México para efectos de esta Ley, las 
siguientes: 

 
I. Alcaldías; 

II. Procuraduría General de Justicia 

III. Secretaría de Cultura;  

IV. Secretaría de Desarrollo Económico; 

V. Secretaría de Desarrollo Social; 

VI. Secretaría de Protección Civil; 

VII. Secretaría de Salud; 

VIII. Secretaría de Seguridad Ciudadana  

IX. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 6. Son facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico las siguientes: 
 
I. Establecer las políticas en materia de desarrollo económico, fomento y promoción, 

así como formular conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y en las 

Alcaldías correspondientes; 

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial de comercio 

exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 

tecnológico; 

III. Proponer y aplicar las políticas y programas relativos al fomento de las actividades 

comerciales y de abasto de Tianguis; 

IV. Fomentar, proponer y promover programas de fomento a la comercialización de la 

producción local en el Tianguis; 

V. Instrumentar el sistema de abasto, garantizando el suministro de productos básicos 

a los Tianguis, en coordinación con el Sistema Nacional de Abasto;  
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VI. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades competentes 

en materia de control de calidad de los productos; 

VII. Vigilar y garantizar el cumplimiento de las políticas en materia de regulación, de la 

compra venta de los productos, que se expendan en los Tianguis de la Ciudad de 

México; 

VIII. Otorgar créditos para el fomento de los tianguis, conforme a las normas aplicables; 

 

IX. Normar y supervisar las operaciones y funcionamiento de los tianguis y distribución 
de bienes de consumo; 

 
 

X.  Formular, supervisar y evaluar los programas de abasto, comercialización y 
distribución que se instrumenten para los Órganos Políticos-Administrativos, así 
como los proyectos de construcción y ampliación del funcionamiento de tianguis; y 
 

XI. Las demás que les señalen las leyes y reglamentos.  

 
 

ARTÍCULO 7. Son facultades de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo las siguientes: 
 
I. Fomentar la creación de fuentes de empleo, promoviendo el desarrollo de los 

Tianguis; 

II. Promover y consolidar acciones que generen ocupación productiva, y 

III. Vigilar la observancia y aplicación de las Leyes y Reglamentos en materia de 

Trabajo y Protección al Empleo  en lo que  a trabajadores no asalariados y a  

menores trabajadores refiere. 

IV.  Proporcionar capacitación técnica y asesoría jurídica para el desarrollo e 

instauración de programas y campañas preventivas de accidentes y 

enfermedades laborales; el empleo de mecanismos de autocumplimiento y 

sistemas integrales de seguridad, higiene y  salud en el trabajo que se 

desarrolla en los Tianguis.  

 
ARTÍCULO 8. Son facultades de la Secretaría de Salud las siguientes:   
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I. Ejercer la función de autoridad sanitaria en los Tianguis, con el objeto de que se cumplan 

las disposiciones en materia de higiene y salubridad; 

II. Autorizar las constancias sanitarias, sin perjuicio de las autorizaciones de las Alcaldías, a 

los comerciantes de los Tianguis que lo soliciten, una vez que estos cumplan con los 

requisitos que  para ello se establezcan; 

III. Realizar campañas de control sanitario en los tianguis, en coordinación con las 

Autoridades de las Alcaldías; 

 

IV. Aplicar las sanciones correspondientes, a aquellos comerciantes de los Tianguis que 

infrinjan las disposiciones, que en materia de higiene y salud establezcan las leyes y 

reglamentos correspondientes y; 

V. Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO 9. Son facultades de las Alcaldías, las siguientes:  

 
I. Prestar el servicio público de tianguis dentro de su demarcación territorial  a través de 

Asociaciones Civiles, a fin de garantizar la comercialización de mercancías, artículos y 

productos básicos a la población; 

II. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México  la 

realización de estudios y  evaluación de proyectos técnicos  que fomenten  la creación y 

establecimiento de nuevos   Tianguis dentro de su demarcación territorial; con el fin de 

garantizar el abasto de productos básicos a su población 

III.  Supervisar y mantener actualizados   los padrones de los  tianguis que se encuentren 

dentro de su demarcación; 

IV. Designar al Titular del Área responsable de Tianguis y supervisores de los Tianguis 

ubicados en su demarcación; 

V. Supervisar la operación y funcionamiento del servicio público prestado por los oferentes 

organizados en Asociaciones Civiles, a través de los Reglamentos respectivos; 
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VI. Garantizar el mantenimiento y conservación de los Tianguis ubicados dentro de su 

jurisdicción; 

 

VII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en la Ciudad de México. 

 
 

ARTÍCULO 10. Son facultades de la Secretaria de Protección Civil, las siguientes: 
 

I. Coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil en materia de 

Tianguis; 

II. Ejecutar los acuerdos que en materia dicten la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México y el Consejo de Protección Civil y vigilar que sean observados por 

los demás elementos que conforman el sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

 

III. Garantizar el mantenimiento y conservación del Tianguis ubicados dentro de su 

demarcación;   

IV. Aplicar las sanciones correspondientes a aquellos comerciantes de los Tianguis que 

infrinjan las disposiciones establecidas en los Reglamentos, a través de las 

Organizaciones o Asociaciones Civiles. y; 

V. Las demás que le señalen  las Leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

 
ARTÍCULO 11. Son facultades de la Secretaria de Cultura, dentro de los Tianguis, las siguientes: 
 

I. Fomentar, propiciar y apoyar la creación artística en todos sus géneros dentro de los 

Tianguis de la Ciudad de México;  

II. Promover entre los pobladores de la Ciudad de México las distintas expresiones  culturales  

locales, nacionales e internacionales, que enriquezcan la vida cultural activa de los 

oferentes y los asistentes a los tianguis de la Ciudad  de México.  
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III. Diseñar los planes y programas que promuevan la conservación y el crecimiento del 

patrimonio  histórico, arqueológico y artístico relacionado directamente  con el 

establecimiento de los tianguis  ubicados en la Ciudad de México a excepción de los que 

sean competencia de la federación, en los términos de las leyes relativas, y  

IV. Formular y coordinar la ejecución de programas de formación cultural no formal. 

 
 

ARTÍCULO 12. Son facultades de la Secretaria de Desarrollo Social, dentro de los tianguis, las 
siguientes: 
 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social con 

la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población, así como establecer los lineamientos generales y coordinar los programas 

específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías;  

 

II. Coordinar, formular, fomentar, y ejecutar políticas y programas que promuevan la equidad 

y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión social de 

grupos sociales de atención prioritaria al interior de la organización de los tianguis de la 

Ciudad de México,  

 

ARTÍCULO 13.  
 Son facultades de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en materia de tianguis, las siguientes:  

 
I. Garantizar la seguridad, el orden vial y la  vigilancia de los espacios de venta en los 

Tianguis; 

II. Promover programas en materia de prevención del delito, en coordinación con las 

asociaciones civiles.  
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CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TIANGUIS 
 

 
ARTÍCULO 14.  Los reglamentos que expidan el gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías en 
materia de Tianguis, desarrollarán las siguientes bases: 
 
I. Los requisitos y procedimientos de funcionamiento de Tianguis en los sitios autorizados 

actualmente; 

II. Definición de horarios de funcionamiento, el cual será de las 07:00 a la 19:00 horas; 

III. La clasificación de Tianguis en función de tipos y modalidades de establecimientos de abasto 

y comercialización; 

IV. Clasificación de los comerciantes por sus distintos giros, modalidades y características a 

través de las organizaciones para evitar perjuicios a los mismos, racionalizar la actividad 

comercial y atender el interés colectivo; 

V. Formas de organización para la operación y funcionamiento, con la participación de las 

asociaciones de tianguistas, y deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a. Contar con las instalaciones hidráulicas sanitarias a distancia que determine 

la normatividad aplicable, ya sean propias o a través de convenio con 

organizaciones vecinales; 

b. Establecer condiciones adecuadas para atender a personas con 

discapacidad, y 

c. Contar con procedimientos para la recolección, separación y disposición de 

basura conforme a la legislación aplicable. 

 
ARTÍCULO 15. Además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, los Tianguis, deberán 
observar una adecuada distribución de las áreas de venta o exhibición de mercadería. 
 
ARTÍCULO 16. En cada Tianguis, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes civiles, su organización 
estará a cargo de:  
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I. La Asociación Civil, y 

II. Las Organizaciones.  

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TIANGUISTAS 

 
ARTÍCULO 17. Las Asociaciones Civiles de Tianguis, de manera escrita o verbal podrán convenir 
cooperaciones al mantenimiento, conservación, rehabilitación, saneamiento y administración de las 
zonas de venta, con  las comunidades en donde se desarrolla su labor, con lo siguiente: 
  

I. Jornada de trabajo comunitario, y 

II. Aportaciones en especie y promoción social. 

 
ARTÍCULO 18. . Las Asociaciones Civiles deberán proporcionar a la Alcaldía correspondiente  los 
listados que se les requieran para la integración y actualización de los padrones correspondientes, 
sujetándose a la legislación aplicable en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 
 
ARTÍCULO 19. Los tianguistas quedarán exentos de las contribuciones fiscales, sin perjuicio de los 
acuerdos que se lleven a cabo en materia de trabajo comunitario y las enunciadas por el artículo 21 
del presente ordenamiento. 
 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS CONTOVERSIAS 

 
ARTÍCULO 20. Las controversias que se susciten entre tianguistas serán atendidas por las 
Organizaciones y/o Asociaciones Civiles correspondientes; así mismo se aplicarán las sanciones  
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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. 
  
TERCERO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá dentro de los 180 días siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley, el reglamento correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles  de la Ciudad de México a los 15 días del mes de  noviembre de 2018 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
 
 
 

 

DIP. TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 
 
 

 

DIP. MA. GUADALUPE MORALES RUBIO  



                                   DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
                                      DIP. TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
                                      DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 
 
 
 
 
  

15 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
      I LEGISLATURA	  

DIP.	  ERNESTINA	  GODOY	  RAMOS.	  
COORDINADORA	  DEL	  GRUPO	  PARLAMENTARIO	  

DE	  MORENA	  

	  

	  

Plaza	  de	  la	  Constitución	  nº	  7,	  piso	  6,	  oficina	  601,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Alcaldía	  Cuauhtémoc,	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
	  

 

 

DIP. JESUS MARTÍN DEL CAMPO 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura 

PRESENTE 

 

 

Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de Diputado integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, 

primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y r), 30, numeral 1, inciso b), 

y último párrafo del Transitorio Décimo Séptimo, de la Constitución Política de la Ciudad 

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

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

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN DE LA PROCURADURPIA GENERAL DE 

JUSTICIA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

Ya quedó señalado en el proemio de la presente iniciativa. 

 

II.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

Una de las demandas más sentidas en el país, y la Ciudad de México no es la excepción, 

es la demanda de justicia de las víctimas de la violencia y el delito. En los últimos 12 

años, cientos de personas, familias y comunidades enteras han vivido en carne propia 
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horrores similares a los de una guerra: más de 27 mil homicidios al año, 40 secuestros 

semanales, 34 mil desaparecidos, 2,000 fosas clandestinas. Frente a esta tragedia, 

ninguna autoridad, local o federal, ha dado una respuesta satisfactoria a la demanda de 

justicia de las víctimas. En el promedio nacional, sólo 4% de los delitos que se denuncian 

terminan con una sentencia condenatoria y lo que logran consignar nuestras 

procuradurías son centralmente asuntos en flagrancia. Frente a los hechos más violentos 

y crueles que pueden suceder en una sociedad, la justicia se ha quedado muda. No es 

sorprendente que la espiral de violencia vaya en ascenso. Sin justicia no va a existir forma 

de construir la paz, la reconciliación y la cohesión social que tanto requiere el país.  

 

Las procuradurías y los tribunales son las instituciones encargadas de proveer justicia a 

las personas. De esas dos instituciones depende que a los responsables concretos de 

cada delito se les aplique la ley y se les impongan consecuencias. La investigación 

criminal y el juicio mismo están diseñados para que, a través de argumentos, razones, 

peritajes, testimonios y un largo etcétera, se vaya urdiendo la historia del caso y se 

genere una explicación razonable, para la víctima, el acusado y la sociedad, de qué 

sucedió, por qué el imputado es responsable y cuál es la sanción aplicable.  

 

El problema al que se enfrenta el gobierno de la Ciudad de México, como el resto de las 

entidades del país, es que la procuración e impartición de justicia están profundamente 

debilitadas. Existe un desfase entre las nuevas reglas procesales – esas que estableció el 

Código Nacional de Procedimientos Penales – y las capacidades institucionales. La 

fractura más visible está en la Procuraduría General de Justicia.  

 

La estructura fundacional del sistema de procuración e impartición de justicia no tuvo 

nada que ver con las tareas prototípicas de ese sistema: investigar, acusar, juzgar y 

sancionar a quienes cometen delitos.    

 

La bancada de Morena en el Congreso y el nuevo gobierno de la Ciudad de México se 

han propuesto crear un sistema de procuración de justicia al servicio de los ciudadanos. 

Sabemos que el andamiaje institucional de la Procuraduría General de Justicia es en 
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varios aspectos, opuesto al que se necesita. Proponerse reformar la Procuraduría es una 

tarea destinada al fracaso. Un cambio de modelo de persecución criminal, que coloque en 

el centro de su quehacer cotidiano el derecho al acceso a la justicia de las víctimas del 

delito, sólo puede construirse desde una nueva institución que no herede inercias de su 

antecesora.  

 

Por esta razón, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo Décimo 

Séptimo Transitorio, establece un proceso de transición de la Procuraduría General de 

Justicia a la Fiscalía General de Justicia. Esta Ley de Transición de la Fiscalía General de 

Justicia es la ley reglamentaria del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución 

capitalina.   

 

Dicho precepto legal, en su primer párrafo, establece que “el Congreso deberá nombrar a 

una Comisión Técnica, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, que se encargará de 

planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía 

General de Justicia”. Por otra parte, ese mismo artículo transitorio, en su último párrafo 

señala que “la ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 

2018”.  

 

La interpretación armónica y congruente del artículo transitorio en comento es que la Ley 

de la Fiscalía General a la que se refiere el Décimo Séptimo Transitorio es la que tiene 

por objeto la planeación y conducción de la transición de la Procuraduría a la Fiscalía. No 

puede ser de otra manera, pues parte de las labores de planeación de la transición que 

llevará a cabo la Comisión Técnica tienen que ver con el diseño de una nueva institución, 

con cada uno de sus procesos internos, perfiles y selección de recursos humanos, 

sistemas de gestión y de control internos, entre otros. Un cambio de modelo de 

persecución criminal requiere primero definir cada uno de sus componentes y después 

aprobar el marco normativo que dé sustento jurídico a esta nueva estructura 

organizacional. Primero es el modelo, después la Ley Orgánica de la Fiscalía.  
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La intención del Constituyente de la Ciudad de México fue asegurar que el tránsito de la 

Procuraduría General de Justicia a un órgano autónomo denominado Fiscalía General de 

Justicia no significaría un mero cambio de nombre o de posición orgánica de la institución, 

sino un cambio profundo en de modelo de procuración de justicia en la Ciudad, que 

desmontara el viejo sistema autoritario de persecución criminal y lo transformara en uno al 

servicio de la justicia y la seguridad de los capitalinos. 

 

La presente Ley de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía 

General de Justicia, define el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía en cuatro 

fases:  

 

1. La Comisión Técnica determina cada uno de los componentes de la Fiscalía, el 

proceso de selección del personal y el Plan de instrumentación; 

2. La Comisión Técnica informa al Congreso la emisión del Plan y ello da inicio al 

proceso para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que le da sustento 

jurídico al modelo de Fiscalía propuesto por la Comisión Técnica y establece, en ese 

marco normativo, una Unidad de Instrumentación dentro de la Fiscalía;  

3. Se inicia el proceso de designación del Fiscal General y el Congreso aprueba el 

nombramiento; y 

4. El Fiscal General, la Unidad de Instrumentación y la Comisión Técnica, en sus 

respectivas atribuciones, conducirán el proceso de instrumentación de la nueva institución 

de forma gradual.  

 

En el grupo parlamentario de Morena en el Congreso estamos convencidos de que este 

es el camino para que el tránsito entre la Procuraduría a la Fiscalía no sea más de lo 

mismo: cambiar para que todo siga igual. Lo que estamos planteando es una ruta de 

transformación sustantiva del sistema de persecución criminal, para que éste deje de ser 

una pieza de ineficiencia gubernamental y pase a ser lo que siempre debió haber sido: un 

sistema persecución criminal al servicio de la justicia de las víctimas del delito y la 

seguridad de las y los capitalinos, que investigue y acuse a quién delinca, sea quién sea. 

Ello es lo que nos mandata la Constitución de la Ciudad de México, lo que demandan los 
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capitalinos y lo que todos necesitamos para construir un orden social más justo, 

incluyente y equitativo.   

 

III.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL. 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la Iniciativa en 

comento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 44 apartado A, numeral 1 

y el Transitorio Décimo Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, 

fracción II, 13, y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116 

que los Estados deberán asegurar que la procuración de justicia sea autónoma:  

 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

… 

I. a VIII. … 

IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de 

justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos 

humanos.” 

 

En este orden de ideas, de conformidad con dicho precepto, en la Constitución Política de 

la Ciudad de México se encuentra el fundamento para diseñar el proceso de creación de 

la Fiscalía General de Justicia  de la Ciudad de México. Dicha Constitución establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 44 

Procuración de Justicia 
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A. Fiscalía General de Justicia  

 

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de 

Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y 

patrimonio propios.  

2. al 5. … 

B. …  

1. al 2. … 

C. ….  

1. a 2. … 

TRANSITORIOS 

… 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El Congreso deberá nombrar una comisión técnica, a más tardar el 

31 de diciembre de 2018, que se encargará de planear y conducir la transición de la 

Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia. También establecerá 

un fondo especial para financiar dicho proceso. Las relaciones laborales de las personas 

trabajadoras de la Procuraduría General de Justicia se regirán por lo dispuesto en el 

artículo Vigésimo Quinto Transitorio de esta Constitución. El personal que trabajará en la 

Fiscalía General de Justicia deberá ser seleccionado mediante un concurso de oposición 

abierto. La comisión técnica emitirá las bases y la convocatoria para el concurso de 

selección. Antes del examen, todos los aspirantes recibirán un curso intensivo de 

capacitación durante cinco meses que les transmitirá las habilidades necesarias para ser 

fiscales. Las y los aspirantes recibirán un apoyo económico durante su participación en el 

proceso. La comisión técnica diseñará un examen de selección que evaluará que las y los 

aspirantes cuenten con las capacidades prácticas necesarias para desempeñarse 

efectivamente como fiscales. La comisión técnica también establecerá las bases para 

seleccionar al resto del personal operativo y administrativo de la Fiscalía. 

En la selección de agentes del Ministerio Público y el resto del personal de la Fiscalía 

respetará la paridad de género. La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 

31 de mayo de 2019 y lo podrá hacer de forma gradual. La Procuraduría General de 
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Justicia del Distrito Federal continuará encargándose de la función ministerial hasta que 

inicie sus funciones la Fiscalía. Todas las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal antes 

que entre en funcionamiento la Fiscalía General de Justicia, se concluirán por ésta en los 

términos de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de la ley que la rija.  

La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 2018. La o 

el Fiscal General de Justicia será designado por el Congreso de la Ciudad de México a 

más tardar el 30 de abril de 2019.” 

 

IV.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo regular el proceso de transición entre 

Procuraduría General de Justicia y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

que se establece en el Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. Se establecen las disposiciones generales que deberán ser incluidas 

en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en materia de autonomía, fines y 

principios rectores de dicha institución.  

 

Se incluye el proceso de nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de 

Justicia y sus facultades, así como las de los fiscales, sus obligaciones frente a las 

víctimas y su proceso de designación, que deberán ser incluidas en la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia.  

 

Se regula cómo será el proceso de transición entre Procuraduría General de Justicia y 

Fiscalía General de Justicia a través de la Comisión Técnica que establece el artículo 

Décimo Séptimo Transitorio. Esta Comisión estará adscrita a la Procuraduría General de 

Justicia. La presente ley define sus funciones, los componentes que deberá desarrollar 

para establecer el nuevo modelo de persecución criminal, delinea el funcionamiento de la 

Comisión dándole atribuciones para autoregularse, así como la información, fondos y 

asistencia técnica que podrá solicitar a través de la persona titular de la Procuraduría 
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General de Justicia. También se establece que la Comisión tendrá los recursos de apoyo 

necesarios para sus trabajos.  

 

Asimismo, se definen las responsabilidades de la Comisión Técnica para cumplir con lo 

establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en materia de capacitación de fiscales; diseño de exámenes de 

oposición; selección de personal administrativo, operativo, peritos, de la Policía de 

Investigación, entre otros.  

 

Además, la presente ley establece, tal y como lo mandata el artículo Décimo Séptimo 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, que deberá crearse un 

fondo especial para los trabajos de la Comisión Técnica y para los fines para los que será 

utilizado. Después de ser aprobada la ley que organice a la fiscalía general, se dará inicio 

al proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de 

acuerdo con el proceso establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Se crea la Unidad de Instrumentación dentro de la Fiscalía General de Justicia que se 

encargará de implementar, en el ámbito de su intervención, el Plan de Transición 

diseñado por la Comisión Técnica para iniciar las labores de dicha institución.  

 

En cuanto se cree la Fiscalía General de Justicia las funciones de los integrantes de la 

Comisión cambian a la de la supervisión para la instrumentación de la Fiscalía General de 

Justicia. 

 

Por último, se establece que mientras que la Comisión Técnica planee el proceso de 

transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia, la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México nombrará a la persona 

titular de la Procuraduría General de Justicia, quien estará a cargo de dicha institución con 

base en la legislación vigente. Será esta institución la encargada de la función ministerial 

hasta que entre en funciones la Fiscalía General de Justicia.  
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V.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Transición de la Procuraduría General de 

Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Objeto de la ley 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

Esta Ley es reglamentaria del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las disposiciones generales 

de la Fiscalía General de Justicia, las facultades de la Comisión Técnica y el proceso de 

planeación y conducción de la transición de la Procuraduría General de Justicia a la 

Fiscalía General de Justicia. 

 

Capítulo II 

Autonomía, fines y competencias 

 

Artículo 2. Autonomía constitucional. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un órgano público autónomo, 

de carácter especializado e imparcial, que goza de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con plena autonomía técnica y de gestión. 

 

Artículo 3. Fines institucionales.  
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La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer que esta institución 

tiene como fines, entre otros,  los siguientes: 

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene como fines: 

a) Investigar los hechos constitutivos de delitos en materia de su competencia; 

b) Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que 

contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla;  

c) Fortalecer el Estado de Derecho de la Ciudad de México; 

d) La prevención del delito; 

e) Salvaguardar al inocente, procurando que el culpable no quede impune;  

f) Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, justicia, 

reparación integral y de no repetición de las víctimas y de la sociedad. 

 

Artículo 4. Principios rectores. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia debe establecer que la Fiscalía 

General de Justicia regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, 

accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, interculturalidad, perspectiva de género, 

igualdad sustantiva, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

En todos los casos deberá observarse el principio de no discriminación en razón de la 

condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, 

religión, opiniones, preferencia u orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier 

otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana, o bien, tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Capítulo III 

De la persona titular de la Fiscalía General  

 

Artículo 5. Nombramiento del Fiscal General de Justicia. 
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El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia se sujetará al 

procedimiento previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer entre otras las 

siguientes facultades:  

 

a) Dirigir en forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 

determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia de la o el imputado. 

De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y 

a los testigos; 

b) Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de manera 

estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de las leyes 

generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando lo determine la 

ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de investigación; 

c) Crear mecanismos institucionales de coordinación para ordenar las diligencias 

pertinentes y útiles para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito; 

d) Establecer registros, protocolos y controles para proteger y asegurar la detención y 

cadena de custodia; 

e) Establecer lineamientos, protocolos y controles para la utilización de mecanismos 

alternativos de solución de controversias; 

f) Establecer lineamientos protocolos y controles para la utilización de criterios de 

oportunidad; 

g) Establecer lineamientos y protocolos para la utilización de medidas cautelares; 

h) Diseñar los protocolos para la observación estricta de los derechos humanos de todos 

los sujetos intervinientes en el proceso penal; 

i) Crear una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la publicación 

oportuna de información; 

j) Crear una unidad interna de combate a la corrupción y la infiltración de la delincuencia 

organizada; 
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k) Expedir reglas para la administración eficiente de los recursos materiales y humanos de 

la institución; 

l) Instituir mecanismos de asistencia con las instituciones de seguridad ciudadana, en las 

formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus 

actuaciones; 

m) Establecer un servicio profesional de carrera, con reglas para la selección, ingreso, 

formación, promoción y permanencia de las personas servidoras públicas; 

n) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y 

modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus actuaciones; 

o) Definir criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 

condiciones que fije la ley que rija la materia, y; 

p) Fungir como representante social y de la Ciudad, cuando la ley lo disponga; 

q) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y nacional de 

seguridad; 

r) Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y demás 

dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones. 

s) Establecer medios de información sistemática y directa con la ciudadanía para dar 

cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; así como establecer programas, acciones 

institucionales, y mecanismos de colaboración y participación de la ciudadanía en la 

cultura de la promoción de la procuración de justicia. 

 

Capítulo IV 

De los órganos fiscales 

 

Artículo 7. Facultades de los fiscales. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer entre otras las 

siguientes atribuciones de los fiscales:  

 

I. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Política Criminal;  

II. La persecución, ante los tribunales, de los delitos que le competan; 
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III. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados; 

IV. Buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de los imputados en 

hechos que las leyes señalen como delito; 

V. Procurar que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la 

impartición de justicia sea pronta y expedita; 

VI. Solicitar  la aplicación de las penas; 

VII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y 

abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables; 

VIII. Dirigir a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos de acuerdo 

con los protocolos de actuación e intervención establecidos en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública;  

IX. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio de la Ciudad 

de México, conforme al principio de libertad probatoria; 

X. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales en el 

marco de la legislación vigente por sí o en coordinación con otras entidades públicas o 

privadas; 

XI. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en 

los términos establecidos por la legislación en materia de ejecución penal; 

XII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesarias de instituciones 

públicas y privadas en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción 

penal; 

XIII. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las 

investigaciones con independencia de su situación jurídica; 

XIV. Aplicar los estándares nacionales e internacionales con enfoque diferencial y 

especializado en las investigaciones y procesos penales; 

XV. Informar a las personas migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos 

en la Ciudad de México sobre los derechos que les asisten de retornar a su país de origen 

o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por 

razones humanitarias, así como requerir a la autoridad competente un informe de las 

acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o 
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privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o 

especiales, así como las que disponga la persona titular de la Fiscalía General de Justicia 

a través de la normatividad interna en el ámbito de su competencia; 

XVII. Acceder de manera inmediata e irrestricta a la información, documentos, registros 

físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas; y 

XVIII. Citar a las personas servidoras públicas para la realización de entrevistas, 

obtención de información, acceso a lugares, archivos, documentos y, en general, para las 

diligencias necesarias por motivo de sus funciones en los lugares que establezca el 

personal a cargo de la función fiscal, sin sujeción a autorización o aceptación previa de 

sus superiores jerárquicos. 

 

Artículo 8. Obligaciones de las y los Fiscales ante las víctimas. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer entre otras las 

siguientes obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas del delito:  

 

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y en su caso, organizaciones de la 

sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran, la generación 

de planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren; 

II. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y 

asesores información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de 

investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias 

que correspondan; 

III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de estos en forma física o 

magnética solicitadas por las víctimas y sus representantes con relación a los casos; 

IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes a presentar peritajes 

independientes, facilitando para ello su acceso a los casos; 

V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho por 

parte de las entidades públicas o privadas que correspondan de conformidad con la 

presente ley y demás aplicables; y 
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VI. Garantizar el enfoque de género, diferencial y especializado en la investigación y 

ejercicio de la acción penal de acuerdo con las condiciones específicas de las víctimas. 

 

Artículo 9. Independencia Técnica de las y los Fiscales. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer que las personas 

titulares de las Fiscalías ejercerán sus funciones con independencia y autonomía técnica, 

libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar, sujetándose al Plan de 

Política Criminal y se conducirán conforme al criterio de objetividad con base en el cual 

dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la 

responsabilidad de las personas imputadas. 

 

Artículo 10. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer que los 

órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial y el 

relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de forma directa para el 

cumplimiento de la función fiscal y el Plan de Política Criminal de conformidad con la 

normatividad aplicable y el Servicio Profesional de Carrera. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De la transición de Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia 

 

Capítulo I 

De la Comisión Técnica 

 

Artículo 11. Funciones. 

La Comisión Técnica es un órgano colegiado encargado de planear y conducir la 

transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, que goza de independencia en sus decisiones y que para la 

consecución de sus fines, estará adscrita a la oficina de la persona titular de la 

Procuraduría General de Justicia. 

 

Artículo 12. Planeación de la transición. 
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La Comisión Técnica deberá definir los siguientes componentes de la Fiscalía General de 

Justicia:  

 

a) Diseño de la arquitectura de procesos estratégicos; 

b) Diseño de la estructura organizacional;  

c) Diseño de la Unidad de Inteligencia Criminal; 

d) Diseño de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

e) Diseño de los mecanismos de colaboración y actuación con la Secretaría de 

Seguridad Pública para la prevención e investigación de los delitos; 

f) Diseño de los procesos y protocolos de salidas alternas y de mecanismos 

alternativos de solución de controversias; 

g) Definición de las características y perfiles de fiscales, peritos, policías de 

investigación y otros puestos claves de la institución;  

h) Diseño del Servicio Profesional de Carrera; 

i) Diseño de los cursos de capacitación para el personal de la Procuraduría General 

de Justicia en la transición a la Fiscalía General de Justicia y una vez que ésta inicie 

funciones; 

j) Diseño de los exámenes de oposición y definición de los criterios generales para la 

selección de fiscales; 

k) Diseño de las bases para la selección del personal operativo y administrativo de la 

Fiscalía General de Justicia;  

l) Diseño de los criterios para la emisión de la convocatoria para los exámenes de 

oposición y los criterios de selección de personal que publicará la persona titular de la 

Procuraduría General de Justicia; 

m) Diseño de las bases para la selección y capacitación de la Policía de Investigación 

y los peritos;  

n) Propuesta de instrumentación de la transición de la Fiscalía General de Justicia; y 

o) Estimar el presupuesto de los recursos necesarios para implementar la transición a 

la Fiscalía General de Justicia. 

 

Artículo 13. Funcionamiento. 
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La Comisión Técnica emitirá los lineamientos que regulen su funcionamiento, en los 

cuales considerará los aspectos relativos a la forma de adoptar decisiones, la forma de 

desarrollo de las sesiones, el calendario de actividades y demás que resulten necesarios 

para su operación. 

 

La Comisión Técnica deberá elaborar informes mensuales sobre el avance de sus 

actividades dirigidos a la persona titular de la Procuraduría General de Justicia. 

 

Artículo 14. Información, fondos y asistencia técnica. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Técnica podrá requerir de información 

e insumos de instituciones de gobierno, organismos y expertos nacionales e 

internacionales. La Comisión Técnica tiene las siguientes atribuciones en esta materia: 

 

a) Solicitar información a la persona titular de la Procuraduría General de Justicia, de 

la Secretaría de Seguridad Pública y las otras Secretarías u organismos autónomos de la 

Ciudad de México. Dichas solicitudes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 

días naturales; 

b) Solicitar, a través de la persona titular de la Procuraduría General de Justicia, la 

contratación de asistencia técnica de instituciones académicas y expertos nacionales e 

internacionales, siempre que exista disponibilidad presupuestal en el fondo que el 

Congreso haya establecido para el proceso de transición; y  

c) Solicitar, a través de la persona titular de la Procuraduría General de Justicia, la 

colaboración de organismos internacionales y de fundaciones nacionales o 

internacionales para la asistencia técnica o el financiamiento de los trabajos de la 

Comisión Técnica. 

 

Capítulo II 

Del personal de apoyo de la Comisión Técnica 

 

Artículo 15. La Comisión Técnica podrá solicitar a la persona titular de la Procuraduría 

General de Justicia,  personal de apoyo para los trabajos de la Comisión, quienes podrán 
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ser personal de la propia Procuraduría General de Justicia, o en su caso, de acuerdo con 

la suficiencia presupuestaria del Fondo Especial, se podrá contratar a personal. 

 

Capítulo III 

De la capacitación, evaluación y selección del personal 

 

Artículo 16. Capacitación. 

La Comisión Técnica diseñará el curso intensivo de capacitación para los aspirantes a 

fiscal de la Procuraduría General de Justicia que tendrá una duración máxima de cinco 

meses. Este curso también podrá será impartido a aspirantes externos. El curso debe 

estar diseñado para que las y los alumnos adquieran las habilidades necesarias para ser 

fiscales. 

 

Artículo 17. Examen de oposición y selección de personal. 

El examen de oposición diseñado por la Comisión Técnica evaluará que las y los 

aspirantes cuenten con las capacidades teóricas y prácticas necesarias para 

desempeñarse efectivamente como fiscales. Los criterios de selección los definirá la 

Comisión Técnica y estarán regidos tanto por la excelencia académica, como por la buena 

reputación, probidad y honestidad de los y las aspirantes a fiscales. En todo caso, se 

respetará la paridad de género.  

 

La Comisión Técnica también propondrá tres instituciones académicas públicas que 

puedan aplicar y evaluar los exámenes de oposición. La persona titular de la Procuraduría 

General de Justicia definirá cuál o cuáles de estas instituciones contratar para dicho 

propósito, de conformidad con la disponibilidad presupuestal para este fin.  

 

La Comisión Técnica establecerá las bases para seleccionar al resto del personal 

sustantivo, operativo y administrativo de la Fiscalía General de Justicia.  

 

La Comisión Técnica también establecerá las bases para la selección y capacitación de la 

Policía de Investigación y los peritos. La persona titular de la Procuraduría General de 
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Justicia se encargará de la capacitación y selección de dicho personal en función de los 

lineamientos que establezca la Comisión Técnica y podrá solicitar asistencia técnica por 

parte de expertos e instituciones académicas para dicho proceso. 

 

En el proceso de capacitación serán considerados, en lo que resulten aplicables, los 

instrumentos normativos y técnicos emitidos por los órganos competentes del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.  

 

Capítulo IV 

Del Fondo especial para el financiamiento de la transición 

 

Artículo 18. Fondo especial para el financiamiento del Proceso de Transición de la 

Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar los recursos para el fondo especial 

para el financiamiento del Proceso de Transición de la Procuraduría General de Justicia a 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que incluya también la remuneración 

de los miembros de la Comisión Técnica y los gastos de operación de ésta, de 

conformidad con la normatividad que resulta aplicable. 

 

Las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Técnica se sujetarán a las leyes de 

la materia. 

 

TÍTULO TERCERO 

Del Plan de Transición y de la Unidad de Instrumentación 

Capítulo I 

Del Plan de Transición 

 

Artículo 19. La Comisión Técnica diseñara el Plan de Transición de la Procuraduría 

General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dicho Plan 

deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Artículo 20. Del Plan de Transición  

El Plan de Transición comprenderá como mínimo los aspectos siguientes:  

 

I. Diagnóstico, mapeo y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; la definición 

del plan de política criminal y la operación y despliegue del modelo de investigación 

criminal;  

II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del 

proceso de transición, con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y 

fenómenos delictivos, unidades operativas centrales y territoriales, regiones geográficas u 

otros;  

III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos 

talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, 

capacitación, desarrollo y gestión del cambio;  

IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del 

proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;  

V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así 

como su situación jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para 

garantizar su adecuada atención; así como la identificación de casos de alto impacto 

social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de 

resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no 

podrán ser liquidados, así como la forma de atención y trámite a estos casos hasta su 

conclusión;  

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del 

proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el 

seguimiento, colaboración y vigilancia, y  

VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera 

coordinarse para llevar a cabo la función fiscal; y 

VIII. Las propuestas normativas necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía General 

de Justicia. 
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IX. Establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el sistema central de recepción 

y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General. 

 

La Comisión Técnica definirá el plazo o plazos para la instrumentación del Plan de 

Transición, el cual podrá ser gradual. 

 

Artículo 21. De la Unidad de Instrumentación. 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia deberá establecer una Unidad de 

Implementación que se encargue de dar seguimiento al Plan de Transición establecido e 

iniciado por la Comisión Técnica. Esta Unidad estará adscrita a la Oficina de la persona 

titular de la Fiscalía General de Justicia. 

 

Esta Unidad deberá establecer los mecanismos de transparencia, participación ciudadana 

y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad necesaria para 

el seguimiento, colaboración y vigilancia de la función ministerial. 

 

Artículo 22. Del seguimiento del Plan de Transición. 

La Comisión Técnica opinará y supervisará las actividades de la Unidad de 

Instrumentación hasta la conclusión del Plan de Transición.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el 5 de diciembre de 2018. 

 

TERCERO. Mientras que la Comisión Técnica planea, conduce y concluye el proceso de 

transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia, la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México nombrará a la persona 

titular de la Procuraduría General de Justicia, quien estará a cargo de dicha institución con 
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base en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Para ser el titular de la Procuraduría General de Justicia, se requiere lo siguiente: 

 

I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Ser habitante o vecino de la Ciudad de México; 

III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

IV. Contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en 

derecho; 

V. Gozar de buena reputación;  

VI. No haber sido condenado por delito doloso; y 

VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 

como servidor público, en los términos de las normas legales aplicables. 

 

La persona titular de la Procuraduría General de Justicia podrá ser removida libremente 

por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. La Procuraduría General de Justicia continuará encargándose de la función 

ministerial hasta que inicie funciones completamente la Fiscalía General de Justicia. 

 

QUINTO. Todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal antes que entre en funcionamiento la 

Fiscalía General de Justicia, se concluirán por ésta en los términos de las disposiciones 

vigentes antes de la entrada en vigor de la ley que la rija. 

 

SEXTO. En tanto no entre en funciones la Fiscalía General de Justicia continuará la 

vigencia de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, su 

Reglamento y las demás disposiciones jurídicas emanadas de dichos instrumentos. 
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Las referencias hechas a la Secretaría de Seguridad Pública se entenderán hechas al 

órgano o dependencia de la administración pública encargada de la seguridad ciudadana, 

en los términos de la ley de la materia que expida el Congreso de la Ciudad de México. 

 

VI. NOMBRE Y FIRMA DEL DIPUTADO PROPONENTE 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a catorce de noviembre 

de 2018.  

 

 

 

 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ 
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DICTAMEN QUE APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR EL QUE SE, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADAS 
POR LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

de este Órgano Legislativo, en la I Legislatura,de conformidad con lo establecido 

en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII 

y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través de las 

Diputadas y Diputados que suscriben, se permiten someter a la consideración de 

este Honorable Pleno el presente dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículos 16 y 48, se adiciona el artículo 13 bis y se 

deroga el artículo séptimo transitorio de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, lo anterior, de conformidad con los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión 

celebrada el 11 de octubre de 2018, fue presentada la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización 

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

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

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de 

México, por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido Morena. 

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

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

Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoria Superior de la Ciudad de México de este Órgano Legislativo, a efecto 

de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 

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

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

diputada promovente de la iniciativa en comento, solicitó al presidente de la mesa 

directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la rectificación del 

turno de la iniciativa, turnándola de la siguiente manera:  
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No. LEY A MODIFICAR TURNO A 

COMISIÓN O COMISIONES 

1 LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL 

2 LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON OPINIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL  

3 LEY DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN  

4 LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

5 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

6 LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y 
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CORRUPCIÓN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

7 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, remitió en Comisiones Unidas, a la Comisión de Transparencia y 

Combate a la corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, el contenido de la iniciativa mediante el 

oficio MDPPOPA/CSP/1291/2018 de fecha 18 de octubre del presente año. 

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

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

Ciudad de México remitió el contenido de los proyectos de iniciativa mediante 

oficios fechados el día 19 de octubre del presente año a las y los Diputados 

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

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

5.-  El día 25 de octubre del año en curso, en sesión ordinaria del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Federico Döring Casar, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de las Alcaldías, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México en materia del procedimiento de 
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designación de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General y de 

las y los titulares de los Órganos Internos de Control de las Alcaldías. 

6.- Con fecha 30 de octubre el Diputado Federico Döring, en oficio 

MDPPOPA/CSP/1642/2018, solicitó la ampliación del turno de la iniciativa que 

presentó en sesión del Pleno del Congreso, el día 25 de octubre del año en curso, 

turnándola de la siguiente forma: 

ORDENAMIENTO PROPUESTO DE 

MODIFICACIÓN 

PROPUESTA DE TURNOS A 

COMISIONES DICTAMINADORAS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS CIUDADANAS 

LEY ORGANICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD  

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

NORMATIVA, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 

RENDICION DE CUENTAS Y 

VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CON OPINIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDIAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
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ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

7.- Con fecha 5 de noviembre del año en curso, fue turnada la Iniciativa propuesta 

por el Diputado Federico Döring Casar, a la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción. 

8.- El Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupcióny 

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

de la Ciudad de México remitió el día 6 de noviembre del año en curso, contenido 

del Proyecto de iniciativa a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

9.- La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 

México en sesión realizada el día 8 de noviembre del año en curso, aprobó opinión 

respecto a la iniciativa que nos ocupa el cual a la letra dice: 

“OPINIÓN NÚMERO CAPLCCDMX/01/18 QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, SOBRE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 
INTERNO, LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR, LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, TODOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, LA 
LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, Y LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LAS Y LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LAS ALCALDÍAS, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS Y 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, RESPECTIVAMENTE 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 11 de octubre de 2018, la diputada Ernestina Godoy Ramos presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de 
Fiscalización Superior, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la 
Ciudad de México, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

2. El 18 de octubre de 2018, la proponente de dicha iniciativa solicitó al Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso la modificación de turno a las Comisiones 
que les corresponde en función de su tema. Derivado de esto solicitó que la 
modificación a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
se dictaminara en Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 
Corrupción con Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México con Opinión de Administración Pública Local. 

 

3. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1292/2018 signado por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, fue turnada dicha iniciativa a la Comisión de Administración Pública 
Local. 

 

4. Con fecha 25 de octubre de 2018, el diputado Federico Döring Casar presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de Auditoría y Control Interno de 
la Administración Pública, y la Ley Orgánica de las Alcaldías, todos 
ordenamientos de la Ciudad de México, en materia del procedimiento de 
designación de la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General y 
de las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de las Alcaldías, la 
cual se turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

 

5. El 29 de octubre de 2018, el proponente de dicha iniciativa solicitó al Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso la modificación de turno a las Comisiones 
que les corresponde en función de su tema. Derivado de esto solicitó que la 
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modificación a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
se dictaminara en Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 
Corrupción con Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México con Opinión de Administración Pública Local. 
 

 

6. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1644/2018 signado por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, fue turnada dicha iniciativa a la Comisión de Administración Pública 
Local. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. La exposición de motivos de la iniciativa de la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos dicta, a grandes rasgos: 
“Se otorga a la Secretarla Ejecutiva del Sistema Anticorrupción la facultad de 
designar a algunos funcionarios que la integran, atribución que había sido 
asumida por el Poder Legislativo local, con lo anterior se acrecenta su 
autonomía y poder de gestión. 
 
Se pretende que en cada uno de los ordenamientos que guardan relación con el 
Sistema Anticorrupción está regulado el nombramiento de personas servidoras 
públicas, en lugar de que el procedimiento esté previsto en la Ley Orgánica del 
Congreso. 
 
Se disminuye la dimensión administrativo-estructural de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, pero en cambio se restituye a su 
futuro titular la atribución de nombrar a los encargados del control interno en las 
dependencias y entidades de la administración pública, siempre bajo criterios 
de profesionalización; esta atribución está depositada actualmente en este 
Congreso. 
 
Se incrementará el nivel de coordinación entre la Secretaria de la Contraloría 
General y la Auditoria Superior de la Ciudad de México, tanto en aspectos de 
decisión como aspectos operativos de sus funciones regulares, como en su 
participación en órganos e instancias del Sistema Anticorrupción.” 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 Se adiciona:  

Artículo 13 Bis.- La persona titular 
de la Secretaria de la Contraloría 
General durará en su encargo 7 
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años, con la posibilidad de ser 
ratificado por un periodo igual y 
será designado por las dos 
terceras partes de las o los 
integrantes presentes  del 
Congreso de la Ciudad de México, 
a propuesta en terna de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México y podrá 
ser removido por ésta, de 
conformidad con las causas 
establecidas en la ley; el Congreso 
de la Ciudad de México podrá 
objetar dicha determinación por las 
dos terceras partes de los 
integrantes presentes. Para ser 
Secretario de la Contraloría 
General se deben cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
I. Tener ciudadanía 
mexicano y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles; 
II. Acreditar experiencia en 
materias de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición 
de cuentas, contabilidad 
gubernamental, control interno, 
responsabilidades administrativas 
o combate a la corrupción en la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México;  
III. Haber cumplido treinta y 
cinco años de edad, al día del 
nombramiento; 
IV. Poseer al día del 
nombramiento, título profesional 
de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de diez años;  
V. Gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado o condenada por algún 
delito doloso o por delito culposo 
calificado como grave por la ley, ni 
estar sujeto a proceso penal; 
VI. Presentar sus 
declaraciones de intereses, 
patrimonial y fiscal, de 
conformidad con la normatividad 
de la materia;  
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VII. No haber sido registrado o 
registrada como candidato, ni 
haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular en los últimos 
cuatro años anteriores al 
nombramiento;  
VIII. No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años 
anteriores al nombramiento. 

Artículo 16.- Los titulares de los 
órganos internos de control para 
asegurar la buena administración y el 
gobierno abierto, serán seleccionados 
y propuestos por el titular de la 
Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad de México al Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México 
para su ratificación con la aprobación 
de la mayoría de los miembros 
presentes de su Pleno; serán formados 
a través de un sistema de 
profesionalización, los que estarán 
coordinados por las Subsecretarías 
adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México, según su ámbito de 
competencia. 
 
El nombramiento durará cuatro años 
con posibilidad de ser ratificados hasta 
por un periodo más. 
 
…: 
 
I. a VI… 

Artículo 16.- Los titulares de los 
órganos internos de control, serán 
nombrados por la persona titular 
de la Secretaría, conforme a un 
sistema de profesionalización, a 
efecto de asegurar la buena 
administración y el gobierno 
Abierto de la Ciudad de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
…: 
 
I. a VI… 

Artículo 48.- Es comisario público 
propietario el titular de la Dirección 
General de Contralorías Internas en 
entidades paraestatales adscrito a la 
Secretaría, y comisarios públicos 
suplentes los servidores públicos 
adscritos a esta, nombrados y 
ratificados para tal efecto en los 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

Artículo 48.- Serán comisarios 
públicos propietarios y suplentes 
las personas servidoras públicas 
adscritas a la Secretaría, 
nombrados para tal efecto por el 
titular de la misma, en los términos 
de la normativa aplicable. 

SÉPTIMO TRANSITORIO.- El titular de 
la Secretaría de la Contraloría General 

SÉPTIMO TRANSITORIO.-Se 
deroga. 
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de la Ciudad de México, presentará a 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las propuestas de 
nombramiento, y en su caso ratificación 
de los titulares de los órganos internos 
de control a que se refiere el artículo 16 
del presente Decreto, a fin de que sean 
nombrados en un plazo máximo de 60 
días naturales posteriores a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Los titulares de los Órganos Internos 
de Control a que se refiere el artículo 
16 del presente Decreto, y que se 
encuentren en funciones a la entrada 
en vigor de éste Decreto, podrán ser 
considerados para ser nombrados para 
un nuevo encargo, o bien, para ser 
ratificados en el encargo que 
Actualmente desempeñan. 

 

2. Por otra parte, la exposición de motivos de la iniciativa del Diputado Federico 
Döring Casar plasma, grosso modo: 
“La presente iniciativa ha buscado incidir en el perfeccionamiento de este 
sistema (anticorrupción), a través de la modificación al procedimiento de 
designación de los responsables de las áreas de control tanto del Gobierno de 
la Ciudad de México, como de cada uno de los gobiernos de las 
demarcaciones. 
 
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento 
de los pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, y 
entre los concejos y las personas titulares de cada Alcaldía; esto a través de la 
participación de la oposición en las propuestas para ocupar los cargos de 
Secretaria o Secretario de la Contraloría General (para el caso del Gobierno de 
la Ciudad) y de titular de órgano interno de control de cada Alcaldía. 
 
El órgano constituyente de la Ciudad de México, dio un primer paso en este 
sentido, al establecer que la persona titular encargada del control interno de la 
Ciudad de México sería propuesta por la o el Jefe de Gobierno, pero aprobada 
por la mayoría calificada del Congreso. 
 
Un elemento fundamental en esta propuesta, es la participación de la 
ciudadanía, de modo que esta propuesta no termine siendo una cuota de poder 
de la oposición, sino que se trata de que la propuesta de la oposición parta de 
una convocatoria abierta a la ciudadanía para que cualquier persona que 
cumpla con los requisitos legales, pueda integrar la terna que proponga la 
oposición al Congreso o al Concejo, según sea el caso. 
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Es por ello que se proponen reformas a la Constitución Política, la Ley Orgánica 
del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública, la Ley Orgánica de las Alcaldías, y la Ley de Auditoría y Control Interno 
de la Administración Pública, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a 
efecto de establecer: 
 
- Que la o el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, será aprobado por mayoría calificada del Congreso, pero ya no a 
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, sino de la mayoría de las y los 
legisladores de los grupos parlamentarios de la oposición, previa convocatoria 
abierta a la ciudadanía. 
 
- Que de igual modo, las o lo titulares de las subsecretarías de la Secretaría de 
la Contraloría General, también serán aprobados por mayoría calificada del 
Congreso, pero ya no a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, sino de la o el 
titular de la propia Secretaría. 
 
- Que en el caso de las alcaldías, las o los titulares de los órganos internos de 
control, serán aprobados por mayoría calificada del Concejo, a propuesta del 
partido con el segundo número de concejales, previa convocatoria abierta a la 
ciudadanía.” 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
DE REFORMA 

Artículo 16.- Los titulares de los 
órganos internos de control para 
asegurar la buena administración y el 
gobierno abierto, serán seleccionados 
y propuestos por el titular de la 
Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad de México al Órgano 
Legislativo de la Ciudad de México 
para su ratificación con la aprobación 
de la mayoría de los miembros 
presentes de su Pleno; serán formados 
a través de un sistema de 
profesionalización, los que estarán 
coordinados por las Subsecretarías 
adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México, según su ámbito de 
competencia. 
 
 
 
 

Artículo 16.- Para asegurar la 
buena administración y el 
gobierno abierto, las personas 
titulares de los órganos internos 
de control de las dependencias, 
órganos y organismos de la 
Administración Pública local, y 
de los organismos 
constitucionales autónomos, 
serán seleccionados y 
propuestos por la persona 
titular de la Secretaría de la 
Contraloría General, al 
Congreso local; la ratificación 
requerirá de la mayoría de los 
miembros presentes de su 
Pleno. 
 
Serán formados a través de un 
sistema de profesionalización, 
coordinado por las 
Subsecretarías adscritas a la 
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El nombramiento durará cuatro años 
con posibilidad de ser ratificados hasta 
por un periodo más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…: 
 
I. a VI… 

Secretaría de la Contraloría 
General, según su ámbito de 
competencia.  
 
El nombramiento durará cuatro 
años con posibilidad de ser 
ratificados por un periodo más, 
pero no podrán permanecer en 
un mismo órgano de control por 
más de dos años, siendo 
después rotados, conforme al 
programa que para tal efecto 
elabore la Secretaría. Sólo 
podrán ser removidos del cargo 
por el titular de la Secretaría o a 
solicitud de la mayoría 
calificada de los integrantes del 
Congreso, por los motivos 
estipulados por la legislación 
aplicable y previo procedimiento 
en el que se garantice su 
derecho de audiencia. 

 

3. Toda vez que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción indica que 
“el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México), 
deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y 
realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se 
refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto”. 

 

4. Igualmente, el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México hace mención a que “de conformidad con lo que dispone la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales de 
la materia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá las leyes y 
llevará a cabo las adecuaciones normativas en materia de combate a la 
corrupción, particularmente con relación a los órganos de control interno…”. 

 

5. Por otra parte, a nivel federal, para la ratificación de la persona Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, el artículo 243 del Reglamento del Senado, el 
cual se cita a continuación, explica el proceso a llevar a cabo: 
“Artículo 243 
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1. La aprobación o ratificación de nombramientos se hace por votación nominal 
de la mayoría absoluta (Mayoría absoluta. En contraste con la mayoría relativa, 
aquí se exige reunir a más de la mitad de todos los integrantes del cuerpo o a 
más de la mitad de los votos que se emitan en una elección. Abundando en el 
concepto, el Reglamento del Senado establece que la mayoría absoluta se 
constituye con la suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo 
sentido, cuando se opta entre dos propuestas.)1 de los senadores presentes en 
la sesión, salvo disposición expresa en que se exija una mayoría calificada.” 

 

6. Asimismo, el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual se alude al final de este párrafo, indica los requisitos para 
ser Secretario del despacho: 
“Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta 
años cumplidos.” 

 

7. Del mismo modo, lo que respecta a la fracción XII del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual se transcribe a 
continuación, plasma que la Secretaría de la Función Pública es quien puede 
nombrar y remover a las personas Titulares de los Órganos Internos de Control 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República: 
“XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas 
equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, 
designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el 
carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que 
emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, 
representando al Titular de dicha Secretaría;” 
 
 

8. La fracción XI del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, el cual se refiere a continuación, explica que la Secretaría de la 
Función Pública será la encargada de designar y remover a las y los comisarios 
públicos de la Administración Pública Paraestatal: 
“XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y 
evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría 
ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Glosario de Términos Legislativos del Senado de la República	  
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entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General 
de la República; así como normar y controlar su desempeño;” 

 

9. Durante las reuniones técnicas previas a la emisión de la Opinión se hizo la 
valoración sobre el derogar el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
contenida en la iniciativa presentada por la diputada Ernestina Godoy Ramos, 
se determinó sobre el particular que toda vez que el precepto transitorio tuvo un 
objeto que ya feneció, no se considera necesaria la modificación. 

 

10. Asimismo se hizo mención que considerando que las y los Diputados que 
integran la oposición no son un ente institucional y su propuesta no es garantía 
de procesos más transparentes ni con mayor legitimidad y que limitar la 
propuesta daña el principio de representación, se considera que no es 
procedente que la oposición sea la que designe a la persona Titular de la 
Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.  

 

11. Por último, es importante considerar que la fracción e), numeral 1, apartado C 
del artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México indica que la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene la competencia de proponer al 
Congreso de la Ciudad de México a la persona titular encargada del control 
interno de la Ciudad de México observando lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 61 de la misma normatividad, el cual indica que la votación para su 
designación será por las dos terceras partes de las y los miembros presentes 
del Congreso de la capital. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, los integrantes de esta Comisión de 
Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, tienen a bien suscribir la siguiente: 

OPINIÓN 

Los integrantes de esta Comisión de Administración Pública Local del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, consideran que derivado del análisis de 
las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, la Ley de Auditoría y Control Interno, la Ley del Sistema Anticorrupción, 
la Ley de Fiscalización Superior, la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México y con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la Ley Orgánica 
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del Congreso, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, 
y la ley Orgánica de las Alcaldías, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 
en materia del procedimiento de designación de la persona Titular de la 
Secretaría de la Contraloría General y de las y los Titulares de los Órganos 
Internos de las Alcaldías, presentadas por la Diputada Ernestina Godoy Ramos 
y Diputado Federico Döring Casar, respectivamente, considera lo siguiente: 

Ø Es procedente la propuesta de que la persona Titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México sea designada por las dos terceras 
partes de las y los integrantes presentes del Congreso de la Ciudad de México, 
a propuesta de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno estipulado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo se propone que las 
materias en las que se requiera acreditar experiencia se agreguen los tópicos 
de participación ciudadana y gobierno abierto. 

 

Ø Es procedente que elSecretario de la Contraloría General de la Ciudad de 
México designe a las personas Titulares de los Órganos Internos de Control así 
como a las y los comisarios públicos, esto porque se homologa al procedimiento 
de nombramientos de orden federal por parte de la persona Titular de la 
Secretaría de la Función Pública en materia del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el fortalecimiento de la autonomía de la dependencia. De la 
misma forma, se propone que las materias en las que se requiera acreditar 
experiencia se agreguen los tópicos de participación ciudadana y gobierno 
abierto. 

 

Ø En caso de ser procedente la iniciativa de la Dip. Ernestina Godoy Ramos, se 
estaría otorgando al Titular de la Secretaría General de la Contraloría de la 
Ciudad de México la discrecionalidad sobre todos los nombramientos que 
deriven de ésta. 

 

Ø En caso de ser procedente la propuesta del Dip. Federico Döring Casar, aún 
conservaría los contrapesos para la designación de los titulares y no se 
facultaría a una sola persona sino a la aprobación de los integrantes del Órgano 
Legislativo.  

 

Así lo establecieron los integrantes de la Comisión de Administración Pública 
Local el día jueves 08 de noviembre de 2018 en el Salón Luis Donaldo Colosio 
del Recinto Legislativo de Donceles.” 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

1.La Iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, por la que se 

reforman los artículos 16 y 48, se adiciona el artículo 13 bis y se deroga el artículo 

Séptimo Transitorio de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública de la Ciudad de México,  tiene por objeto armonizar la Ley de Auditoría y 

Control Interno de la Administración con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, lo anterior, a efecto de establecer el 

procedimiento jurídico correspondiente para la designación de la persona titular de 

la Secretaría de la Contraloría General y las personas titulares de los Órganos 

Internos de Control, los cuales, establece la iniciativa serán nombrados por 

lapersona titular de la Secretaría de la Contraloría General. 

En su apartado de exposición de motivos, se hace referencia al proceso para 

llevar a cabo la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, iniciando por 

el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 27 de mayo de 

2015, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 

la corrupción; en el cual se señala que “El Congreso de la Unión, las Legislaturas 

de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de las leyes generales…”.  

Posteriormente para darle continuidad al proceso de implementación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se menciona que el Congreso de la Unión, expidió la Ley 
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General del Sistema Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de julio de 2016. Por lo que hace a la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, esta tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y las alcaldías de la Ciudad de México, para 

el funcionamiento del sistema Nacional. 

En consecuencia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expidió y reformó 

diversas leyes, entre ellas la Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

La iniciativa en comento, señala las consideraciones que se deben tener en 

cuenta para realizar el dictamen de la manera correcta, apegándose a la 

legislación federal y local.  

El apartado medular de la iniciativa, es la que contiene el articulado a modificarse, 

a modo de cuadro comparativo y que a continuación se detalla: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 SE ADICIONA: 

Artículo 13 Bis.- La persona titular de la 

Secretaría de la Contraloría General 

durará en su encargo 7 años, con la 

posibilidad de ser ratificado por un periodo 

igual y será designado por las dos terceras 

partes de las o los integrantes presentes 

del Congreso de la Ciudad de México, a 

propuesta en terna de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México y podrá ser removido por ésta, de 
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conformidad con las causas establecidas 

en la ley; el Congreso de la Ciudad de 

México podrá objetar dicha determinación 

por las dos terceras partes de los 

integrantes presentes. 

Para ser secretario de la Contraloría 

General se deben cumplir los requisitos 

siguientes: 

I. Tener ciudadanía mexicanoy estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles; 

II. Acreditar experiencia en materias de 

transparencia, evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas, contabilidad 

gubernamental, control interno, 

responsabilidades administrativas o 

combate a la corrupción en la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

III. Haber cumplido treinta y cinco años de 

edad, al día del nombramiento; 

IV. Poseer al día del nombramiento, título 

profesional de nivel licenciatura, con 

antigüedad mínima de diez años; 

V. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado o condenada por algún 

delito doloso o por delito culposo calificado 

como grave por la ley, ni estar sujeto a 

proceso penal; 

VI. Presentar sus declaraciones de 
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intereses, patrimonial y fiscal, de 

conformidad con la normatividad de la 

materia; 

VII. No haber sido registrado o registrada 

como candidato, ni haber desempeñado 

cargo alguno de elección popular en los 

últimos cuatro años anteriores al 

nombramiento; 

VIII. No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional 

o estatal en algún partido político en los 

últimos cuatro años anteriores al 

nombramiento. 

Artículo 16.- Los titulares de los órganos 

internos de control para asegurar la buena 

administración y el gobierno abierto, serán 

seleccionados y propuestos por el titular 

de la Secretaria de la Contraloría General 

de la Ciudad de México al Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México para su 

ratificación con la aprobación de la 

mayoría de los miembros presentes de su 

Pleno; serán formados a través de un 

sistema de profesionalización, los que 

estarán coordinados por las 

Subsecretarías adscritas a la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, según su ámbito de competencia. 

 

El nombramiento durará cuatro años con 

Artículo 16.- Los titularesde los órganos 

internos de control, serán nombrados por 

la persona titular de la Secretaría, 

conforme a un sistema de 

profesionalización, a efecto de asegurar la 

buena administración y el gobierno abierto 

deMéxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deroga. 
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posibilidad de ser ratificados hasta por un 

periodo más. 

… 

I. a VI… 

 

 

…. 

I. a VI… 

Artículo 48.- Es comisario público 

propietario el titular de la Dirección 

General de Contralorías Internas en 

entidades paraestatales adscrito a la 

Secretaría, y comisarios públicos 

suplentes los servidores públicos adscritos 

a esta, nombrados y ratificados para tal 

efecto en los términos de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 48.- Serán comisarios públicos y 

suplentes las personas servidoras públicas 

adscritas a la Secretaría, nombrados para 

tal efecto por el titular de la misma, en los 

términos de la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

SÉPTIMO. El titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México, presentará a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, las 

propuestas de nombramiento, y en su 

caso ratificación de los titulares de los 

órganos internos de control a que se 

refiere el artículo 16 del presente Decreto, 

a fin de que sean nombrados en un plazo 

máximo de 60 días naturales posteriores a 

la entrada en vigor del presente Decreto. 

SÉPTIMO. Se deroga. 

 

Las disposiciones que propone reformar la Diputada Ernestina Godoy, son 

referentes a homologar en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, los siguientes temas: 
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a) Determina la duración del cargo como Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

b) Establece que la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General 

sea designada por las dos terceras partes de las o los integrantes 

presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de una terna 

de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 

sea removido por esta. 

c) Determina los requisitos para ser la persona Titular de la Secretaria de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

d) Establece que las personas titulares de losÓrganos Internos de Control, 

serán designados por la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

e) Es importante mencionar que dichos requisitos actualmente, se encuentran 

establecidos en la Ley orgánica de la Administración Publica de la Ciudad 

de México, específicamente en el artículo 18 Bis, siendo importante que 

dicho artículo sea incorporado a la Ley de Auditoría y Control Interno que 

en este dictamen se modifica. 

f) Se establece que las figuras de las y los Comisarios Públicos, sean de igual 

manera designadas o designados por la persona titular de la Secretaría de 

la Contraloría. 

 

2.- La iniciativa presentada por el Diputado Federico Döring Casar, en su 

exposición de motivos, manifiesta que la persona Titular del Poder Ejecutivo tiene 

una enorme relevancia, para el sistema de pesos y contra pesos de los modelos 

de división de poderes y la pluralidad en la conformación parlamentaria. Hace 

mención y una breve explicación sobre países donde se realiza una verdadera 

separación de poderes como lo es en el régimen parlamentario inglés, en el cual a 

través del denominado “gabinete sombra”, se busca criticar a aquellos que estén 
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en el poder sino, además, busca la forma de reemplazarlos. Este gabinete se 

encuentra integrada por los miembros de oposición. 

Manifiesta que la evaluación al ejercicio gubernamental, no puede quedar en la 

crítica política, sino que debe tener consecuencias de procedimiento objetivos y 

profesionales y que dicha evaluación puede realizarse desde el interior del propio 

gobierno o desde entes externos. 

En este sentido, la iniciativa del Diputado Federico Döring Casar, tiene por objeto 

el fortalecimiento de pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y 

Ejecutivos locales, a través de la participación de la oposición en las propuestas 

para ocupar los cargos dela persona titular de la Secretaria de la Contraloría 

General. 

El apartado medular de la iniciativa, es la que contiene el articulado a modificarse, 

a modo de cuadro comparativo y que a continuación se detalla: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 16.- Los titulares de los órganos 
internos de control para asegurar la buena 
administración y el gobierno abierto, serán 
seleccionados y propuestos por el titular de la 
Secretaria de la Contraloría General de la 
Ciudad de México al Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México para su ratificación con la 
aprobación de la mayoría de los miembros 
presentes de su Pleno; serán formados a 
través de un sistema de profesionalización, los 
que estarán coordinados por las 
Subsecretarías adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, 
según su ámbito de competencia.  
 
 
 
El nombramiento durará cuatro años con 

Artículo 16.- Para asegurar la buena 
administración y el gobierno abierto, las 
personas titulares de los órganos internos 
de control de las dependencias, órganos y 
organismos de la Administración Pública 
local, y de los organismos constitucionales 
autónomos, serán seleccionados y 
propuestos por la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General, al 
Congreso local; la ratificación requerirá de 
la mayoría de los miembros presentes de 
su Pleno. Serán formados a través de un 
sistema de profesionalización, coordinado 
por las Subsecretarías adscritas a la 
Secretaría de la Contraloría General, según 
su ámbito de competencia.  
 
El nombramiento durará cuatro años con 
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posibilidad de ser ratificados hasta por un 
periodo más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 

posibilidad de ser ratificados por un periodo 
más, pero no podrán permanecer en un 
mismo órgano de control por más de dos 
años, siendo después rotados, conforme al 
programa que para tal efecto elabore la 
Secretaría. Sólo podrán ser removidos del 
cargo por el titular de la Secretaría o a 
solicitud de la mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso, por los motivos 
estipulados por la legislación aplicable y 
previo procedimiento en el que se garantice 
su derecho de audiencia. 
 
… 
 

 

De la lectura del contenido de la Iniciativa presentada por el diputado Federico 

Döring Casar, contrario a la iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy 

Ramos, establece que el nombramiento de las personas titulares de los Órganos 

Internos de Control, serán seleccionados y propuestos por la persona Titular de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, al Congreso Local; 

requiriendo para su ratificación la mayoría de los miembros presentes del Pleno 

del Congreso. Asimismo, establece que la duración de su encargo será de cuatro 

años y podrá ser ratificado por un periodo más, pero no podrá permanecer en un 

mismo órgano de control por más de dos años, siendo así, que será rotado, 

conforme a un programa que deberá elaborar la Secretaría. Para poder ser 

removidos del cargo, el cual, únicamente podrá realizarlo la persona titular de la 

Secretaría o a solicitud de la mayoría calificada del Congreso. 

Mientras que la Diputada Ernestina Godoy Ramos, establece que las personas 

titulares de los Órganos Internos de Control, serán nombrados únicamente por la 

persona titular de la Secretaría conforme a un sistema de profesionalización. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; estas Comisiones Unidas son 

competentes para analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY DE 

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos del 

Grupo Parlamentario Morena y el Diputado Federico Döring Casar del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO. -Estas Comisiones Unidas han determinado que por economía 

procesal y visto que las dos iniciativas citadas en los antecedentes de este 

dictamen implican modificaciones a la misma Ley, serán dictaminadas de manera 

conjunta. 

TERCERO.- Por lo que hace a la adición del artículo 13 bis de la Iniciativa 

presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, estas Comisiones Unidas 

han determinado que para dar congruencia a las disposiciones legales de la 

Ciudad de México, los requisitos, procedimiento y duración del cargo dela persona 

Titular de la Secretaría de la Contraloría General, que se encuentran previstos en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México en su 

artículo 18 bis, deben establecerse en iguales términos en la Ley de Auditoría y 

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México,  como se 

plantea en la iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro: 
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LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA PROPUESTA POR LA 
DIPUTADA ERNESTINA GODOY 

RAMOS 
Artículo 18 Bis.- El titular de la Secretaria 
de la Contraloría General será designado 
por las dos terceras partes de las o los 
integrantes presentes del Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a propuesta en terna de la o el Jefe de 
Gobierno y podrá ser removido por ésta o 
éste, de conformidad con las causas 
establecidas en la ley; la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, podrá 
objetar dicha determinación por las dos 
terceras partes de los integrantes 
presentes. El nombramiento del Secretario 
de la Contraloría General, quien durará en 
su encargo 7 años, con la posibilidad de 
ser ratificado por un periodo igual.  
 
 
Para ser Secretario de la Contraloría 
General se deben cumplir los requisitos 
siguientes:  
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles;  
 
II. Acreditar experiencia en materias de 
transparencia, evaluación, fiscalización, 
rendición de cuentas, contabilidad 
gubernamental, control interno, 
responsabilidades administrativas o 
combate a la corrupción en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México;  
 
III. Tener más de treinta y cinco años de 
edad, al día del nombramiento;  
 
IV. Poseer al día del nombramiento, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de diez años;  
 
V. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por algún delito doloso o 
por delito culposo calificado como grave 

Artículo 13 Bis.- La persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General 
durará en su encargo 7 años, con la 
posibilidad de ser ratificado por un 
periodo igual y será designado por las 
dos terceras partes de las o los 
integrantes presentes del Congreso de 
la Ciudad de México, a propuesta en 
terna de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y 
podrá ser removido por ésta, de 
conformidad con las causas 
establecidas en la ley; el Congreso de la 
Ciudad de México podrá objetar dicha 
determinación por las dos terceras 
partes de los integrantes presentes. 
 
 
Para ser secretario de la Contraloría 
General se deben cumplir los requisitos 
siguientes: 
 
I. Tener ciudadanía mexicano y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles; 
 
II. Acreditar experiencia en materias de 
transparencia, evaluación, fiscalización, 
rendición de cuentas, contabilidad 
gubernamental, control interno, 
responsabilidades administrativas o 
combate a la corrupción en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
III. Haber cumplido treinta y cinco años 
de edad, al día del nombramiento; 
 
IV. Poseer al día del nombramiento, 
título profesional de nivel licenciatura, 
con antigüedad mínima de diez años; 
 
V. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado o condenada por 
algún delito doloso o por delito culposo 
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por la ley, ni estar sujeto a proceso penal;  
 
 
VI. Presentar sus declaraciones de 
intereses, patrimonial y fiscal, de 
conformidad con la normatividad de la 
materia;  
 
VII. No haber sido registrado como 
candidato, ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los últimos 
cuatro años anteriores al nombramiento;  
 
 
VIII. No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional 
o estatal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores al 
nombramiento 

calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
 
VI. Presentar sus declaraciones de 
intereses, patrimonial y fiscal, de 
conformidad con la normatividad de la 
materia; 
 
VII. No haber sido registrado o 
registrada como candidato, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años 
anteriores al nombramiento; 
 
VIII. No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años 
anteriores al nombramiento. 

 

 

CUARTO. -Para estas Comisiones Unidas, la determinación de cuál de las dos 

Iniciativas se apega de mejor manera al marco jurídico que rige a la ciudad de 

México, necesariamente obliga a repasar el contenido del artículo 61 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el cual en su parte conducente 

dispone: 

 

“Artículo 61 De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México  

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos internos 

de control y tendrán los siguientes objetivos: … 

2. Los órganos internos de control serán independientes de los entes públicos 
ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de manera 

rotativa. Las personas titulares de dichos órganos internos de control serán 
seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y 
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rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá sus 

facultades e integración. Los titulares de los órganos internos de control de los 

organismos constitucionales autónomos serán designados de conformidad al 

artículo 46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución.  

3. La secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes 
de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a 
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o 

éste, de conformidad con las causas establecidas en la ley; el Congreso podrá 

objetar dicha determinación por las dos terceras partes de sus miembros 

presentes. Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que 

realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán 

remuneración alguna; serán nombrados junto con el órgano interno de control y 

coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de la facultad de impugnar 

las resoluciones suscritas por los contralores internos que afecten el interés 

público.  

4. La ley establecerá el procedimiento para determinar la suspensión, 
remoción y sanciones de las personas titulares de los órganos internos de 
control que incurran en responsabilidades administrativas o hechos de 

corrupción.  

5. …” 

 

Como se puede apreciar, el espíritu de los Congresistas Constituyentes fue 

precisar que sólo para el nombramiento dela persona Titular de la Secretaría 

encargada del Control Interno, debe haber coparticipación de dos poderes, es 
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decir, del Ejecutivo quien remite una terna al Congreso y del Legislativo, que por 

una mayoría de dos terceras partes de las y los miembros presentes, ratifica a la 

persona propuesta para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.. 

El procedimiento que originalmente se previó por la entonces Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México, para que, en el nombramiento de los titulares 

de los órganos de control interno, se diera intervención a dicha Asamblea, a partir 

de la propuesta que le hiciera el Titular de la Secretaría, pareciera que fue más 

allá de lo que determina nuestro texto constitucional. 

Se considera que, si el espíritu de los Constituyentes hubiera sido en el sentido de 

crear un sistema de pesos y contrapesos entre poderes, de tal manera que el 

nombramiento de las personas titulares de los Órganos Internos de Control, fuera 

aprobado por el Congreso Local, así lo habrían establecido expresamente, pero, 

además, lo habrían explicado claramente en las consideraciones del dictamen 

correspondiente, pero no fue así. 

Es importante resaltar que el sistema de pesos y contrapesos al que se refirió uno 

de los iniciantes, citando incluso como ejemplo el caso inglés, que en efecto 

cuenta con un “gabinete en la sombra”, es propio de un régimen parlamentario, 

que se distingue porque la función ejecutiva y legislativa recaen en la misma 

persona, el Parlamento. 

Pero el caso mexicano es muy diferente, pues los poderes ejecutivo y legislativo 

recaen en diferente persona. El Primero en la o el Jefe de Gobierno y el segundo 

en el Congreso de la Ciudad de México. 

Si el espíritu del Constituyente hubiera sido en el sentido de cambiar de régimen 

de gobierno a uno de tipo parlamentario, entonces habría previsto que el 

Congreso de la Ciudad de México debía aprobar no sólo el nombramiento del 
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Titular de la Secretaría de Control Interno, sino de todo el gabinete, pero no fue 

así. 

Por lo tanto, en consideración de estas Comisiones Unidas y haciendo una 

interpretación sistemática del contenido del artículo 61 constitucional, el único 

nombramiento que debe pasar a aprobación del Congreso Local, es el de la 

persona Titular de la Secretaría de Control Interno de esta Ciudad, pero no el de 

las personas titulares de los Órganos Internos de Control. 

A mayor abundamiento, como la propia constitución faculta a la Ley para que 

determine el procedimiento de selección, formación profesional y remoción de los 

titulares de los órganos internos de control, estas Comisiones consideran que la 

mejor forma en la que el o la Titular de la Secretaría de Control Interno pueden 

desempeñar su función y entregar buenas cuentas, es nombrando a los titulares 

de los órganos de control interno para que éstos puedan cumplir con la máxima 

constitucional de ser independientes de los entes públicos en los que ejerzan su 

función. Dependerán de la Secretaría de Control Interno y no de la dependencia o 

entidad en la que estén adscritos. 

QUINTO. -La Constitución Política de la Ciudad de México también determina que 

las personas titulares de los órganos de control interno, deben rendir cuentas ante 

el Sistema Local Anticorrupción, el cual se conformó con base en el Sistema 

Nacional Anticorrupción, porque así lo ordena el artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estas Comisiones Unidas consideran que, en consonancia a dicha determinación, 

el funcionamiento de la Secretaría de Control Interno de esta Ciudad, debe ser 

semejante al de la Secretaría de la Función Pública. 

En el marco jurídico federal, concretamente en el artículo 37 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, publicada el 18 de julio de 2016, la instancia de 
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control interno del Ejecutivo Federal recae en la Secretaría de la Función Pública 

de la cual dependen los contralores internos de las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, cuyo nombramiento corresponde de manera 

exclusiva alapersona titular de la Secretaria de la Función Pública.  

Ni siquiera su superior jerárquico, es decir, el Presidente de la República tiene 

facultad constitucional de intervenir en el nombramiento de las y los contralores. 

En este sentido, en el siguiente cuadro se contrasta el contenido de la ley federal 

con la local y las dos iniciativas sujetas a análisis, para mejor referencia. 

LEY ORGÁNICA DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

LEY DE AUDITORÍA 
Y CONTROL 

INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
PRESENTADA POR 

LA DIPUTADA 

ERNESTINA GODOY 

RAMOS 

INICIATIVA 
PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO 

FEDERICO DÖRING 

CASAR 

Artículo 37. A la 

Secretaría de la 

Función Pública 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. al XI. … 

XII. Designar y 

remover a los titulares 

de los órganos 

internos de control de 

las dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal y de la 

Procuraduría General 

Artículo 16.- Los 

titulares de los 

órganos internos de 

control para asegurar 

la buena 

administración y el 

gobierno abierto, 

serán seleccionados y 

propuestos por el 

titular de la Secretaria 

de la Contraloría 

General de la Ciudad 

de México al Órgano 

Legislativo de la 

Ciudad de México 

para su ratificación 

Artículo 16.- Los 

titulares de los 

órganos internos de 

control, serán 

nombrados por la 

persona titular de la 

Secretaría, conforme 

a un sistema de 

profesionalización, a 

efecto de asegurar la 

buena administración 

y el gobierno abierto 

de México. 

 

 

 

Artículo 16.- Para 

asegurar la buena 

administración y el 

gobierno abierto, las 

personas titulares de 

los órganos internos 

de control de las 

dependencias, 

órganos y organismos 

de la Administración 

Pública local, y de los 

organismos 

constitucionales 

autónomos, serán 

seleccionados y 

propuestos por la 
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de la República, así 

como de las unidades 

administrativas 

equivalentes en las 

empresas productivas 

del Estado, quienes 

dependerán jerárquica 

y funcionalmente de la 

Secretaría de la 

Función Pública, 

asimismo, designar y 

remover a los titulares 

de las áreas de 

auditoría, quejas y 

responsabilidades de 

los citados órganos 

internos de control; 

quienes tendrán el 

carácter de autoridad 

y realizarán la defensa 

jurídica de las 

resoluciones que 

emitan en la esfera 

administrativa y ante 

los Tribunales 

Federales, 

representando al 

Titular de dicha 

Secretaría; 

XIII al XXIX. … 

con la aprobación de 

la mayoría de los 

miembros presentes 

de su Pleno; serán 

formados a través de 

un sistema de 

profesionalización, los 

que estarán 

coordinados por las 

Subsecretarías 

adscritas a la 

Secretaría de la 

Contraloría General 

de la Ciudad de 

México, según su 

ámbito de 

competencia.  

 

El nombramiento 

durará cuatro años 

con posibilidad de ser 

ratificados hasta por 

un periodo más.  

 

Para ser titulares de 

los Órganos Internos 

de Control se deben 

cumplir los requisitos 

siguientes:  

 

I. al VI. … 

 

 

 

 

 

 

Se deroga. 

 

 

…. 

I. a VI… 

persona titular de la 

Secretaría de la 

Contraloría General, al 

Congreso local; la 

ratificación requerirá 

de la mayoría de los 

miembros presentes 

de su Pleno. Serán 

formados a través de 

un sistema de 

profesionalización, 

coordinado por las 

Subsecretarías 

adscritas a la 

Secretaría de la 

Contraloría General, 

según su ámbito de 

competencia.  

 

El nombramiento 

durará cuatro años 

con posibilidad de ser 

ratificados por un 

periodo más, pero no 

podrán permanecer en 

un mismo órgano de 

control por más de 

dos años, siendo 

después rotados, 

conforme al programa 

que para tal efecto 

elabore la Secretaría. 

Sólo podrán ser 
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removidos del cargo 

por el titular de la 

Secretaría o a 

solicitud de la mayoría 

calificada de los 

integrantes del 

Congreso, por los 

motivos estipulados 

por la legislación 

aplicable y previo 

procedimiento en el 

que se garantice su 

derecho de audiencia. 

 

… 

 

Con base en lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que, para dar 

cumplimiento no sólo al artículo 113 de la Carta Fundamental, sino al 61, numeral 

2 de la Constitución Local, el nombramiento de las personas titulares de los 

Órganos de Control Interno, debe recaer en la persona titular de la Secretaría de 

Control Interno.  

SEXTO. -Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas concluyen que 

la iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, respecto a que el 

titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, realizará 

los nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control, 

colma de mejor manera los extremos previstos en los dispositivos constitucionales. 

Adicionalmente a armonizar la legislación local con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, fortalece la autonomía de la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 
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SÉPTIMO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió y reformó 

diversas leyes, entre ellas: 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, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, la Ley de Fiscalización Superior de la 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México (la cual quedará abrogada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

Administración Pública de la Ciudad de México a partir del día 5 de diciembre de 

2018). 

OCTAVO. -Con fecha 01 de septiembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide la Ley de Auditoría y 

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

NOVENO.-Que de conformidad en lo establecido en el artículo 1° de la Ley de 

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

tiene por objeto regular dentro del nuevo marco jurídico del Sistema Anticorrupción 

en la Ciudad de México, la ejecución de auditoría, control interno y otras 

intervenciones, a fin de prevenir, supervisar y evaluar la actuación de las personas 

servidoras públicas, de los proveedores, prestadores de servicios, arrendadores, 

supervisores externos, concesionarios, permisionarios, contratistas, personas 

físicas o morales y particulares vinculados con las acciones que lleven a cabo las 

unidades responsables del gasto, respecto al ejercicio de los recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y capital humano asignados para cada ejercicio 
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presupuestal, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades 

institucionales, planes, programas, metas y cualquier otro acto o gestión que 

realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

DÉCIMO.- Que de conformidad en lo establecido en el artículo 3° de la Ley de 

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

las funciones de auditoría, control interno y otras intervenciones serán ejercidas 

bajo los principios de ética, austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, participación 

ciudadana, rendición de cuentas y serán ejecutadas de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto se emitan. 

 

ADICIONES A LAS INICIATIVAS 

DÉCIMO PRIMERO.- 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 Nº 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 periodo 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 hacia contra la Mujer, así como a adoptar adopten 
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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, estas Comisiones Unidas, 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. 

DÉCIMO SEGUNDO.-Estas comisiones unidas consideran se debe adicionar al 

presente dictamen, la propuesta del Diputado Federico Döring Casar, por lo que 

hace a la adición del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley en comento, en el 

cual se señala que el encargo de las personas titulares de los Órganos Internos de 

Controlserá de cuatro años y este no podrá permanecer en un solo Órgano interno 

por más de dos años, siendo así, que será de manera rotativa su encargo. Lo 

anterior cobra fuerza en el artículo 61 numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el cual señala que el encargo de las personas titulares de los 

Órganos Internos de Control, será de manera rotativa. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de las 

Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y deRendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de este 

Órgano Legislativo, someten a consideración de este Honorable Pleno el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. -Se reforman los artículos 16 y 48 y, se adiciona el artículo 

13 bis de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. Para quedar como sigue:  

Artículo 13 Bis.- La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General 

durará en su encargo seis años, sin posibilidad de ser ratificado y será 

designado por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del 
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Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de terna enviada por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y podrá ser removida o 

removido por ésta, de conformidad con las causas establecidas en la ley; el 

Congreso de la Ciudad de México podrá objetar dicha determinación por las dos 

terceras partes de las y los integrantes presentes. 

Para ser secretario de la Contraloría General se deben cumplir los requisitos 

siguientes: 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles; 

II. Acreditar experienciamínima de tres años, en materias de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, 

control interno, responsabilidades administrativas o combate a la corrupción en la 

Administración Pública. 

III. Haber cumplido treinta y cinco años de edad, al día del nombramiento; 

IV. Poseer al día del nombramiento, título profesional de nivel licenciatura, con 

antigüedad mínima de diez años; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por 
delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni 
estar sujeta o sujeto a proceso penal. Si se tratare de robo, fraude, 
falsificación o abuso de confianza o cualquier otro cometido en contra del 
patrimonio, quedará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad 

con la normatividad de la materia; 
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VII. No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato, no haber 

desempeñado cargo alguno de elección popular y que no pertenezcan o militen en 

algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal 

en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento. 

Artículo 16.-Las personastitulares de los órganos internos de control, serán 

nombradas o nombrados por la persona titular de la Secretaría, conforme a un 

sistema de profesionalización, a efecto de asegurar la buena administración y el 

gobierno abierto de la Ciudad de México. 

El nombramiento durará cuatro años con posibilidad de ser ratificados por 
un periodo más, pero no podrán permanecer en un mismo órgano de control 
por más de dos años, siendo después rotados, conforme al programa que 
para tal efecto elabore la Secretaría.  

Para ser titulares de los Órganos Internos de Control se deben cumplir los 

requisitos siguientes:  

I. Ser de ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos;  

II. Acreditar experiencia mínima de tres años, en alguna de las siguientes 

materias: transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, 

contabilidad gubernamental, control interno, responsabilidades administrativas, 

combate a la corrupción en la Administración Pública;  

III. Tener más de treinta años de edad, al día del nombramiento;  

IV. Poseer al día del nombramiento, con antigüedad mínima de tres años, título 

profesional de nivel licenciatura;  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por 
delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni 
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estar sujeta o sujeto a proceso penal. Si se tratare de robo, fraude, 
falsificación o abuso de confianza o cualquier otro cometido en contra del 
patrimonio, quedará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; y 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad 

con la normatividad de la materia. 

 

Artículo 48.- Es comisaria o comisario público propietarios y suplentes las 

personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría, nombrados para tal efecto 

por el titular de la misma, en los términos de la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se deroga el artículo séptimo transitorio del Decreto por 

el que se expide la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

SÉPTIMO. - SE DEROGA 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto 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. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente decreto. 
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Así lo resolvió el pleno de las Comisiones de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a los 

12 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 

COMISIÒN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

	   	   	  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

	   	   	  

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

	   	   	  

4.-  DIP. PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO  

	   	   	  

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  

	   	   	  

6.- DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO 

	   	   	  

7.- DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

	   	   	  

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  
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9.-  DIP. EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ 

	   	   	  

10.- DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

	   	   	  

11.- ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ  

	   	   	  

12.- MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

	   	   	  

 

COMISIÒN DE RENDICIÒN 
DE CUENTAS Y 

VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÌA SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÈXICO 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

1.- DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

	   	   	  

2.- DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA 
ISLA 

 

	   	   	  

3.- DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 
 

	   	   	  

4.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 
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5.- DIP. ERNESTINA 
GODOY RAMOS 

 

	   	   	  

6.- DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 

 

	   	   	  

7.- DIP. ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE 

 

	   	   	  

8.- DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

 

	   	   	  

9.- DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA 

 

	   	   	  

10.- DIP. EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ 

 

	   	   	  

11.- DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ  

 

	   	   	  

12.- DIP. MARÍA 
GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

 

	   	   	  

13.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

 

	   	   	  

14.- DIP. GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

 

	   	   	  

15.- DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES 
DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÈXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
  

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de este 

Órgano Legislativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso 

b), 2, 3, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 

fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 192, 196,197 primer párrafo, 256, 257, 258, 259 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través de las Diputadas y 

Diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente dictamen por el que se reforman los artículos 2 fracciones I, VII, VIII, 

IX, XI, XXII, XLII incisos a, b, y c, y XLIV; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, y 

XXVII; 10 fracción III párrafo segundo, 12, 13 párrafos segundo y tercero, 14 

fracciones I, X y XXIV, 16 cuarto párrafo; la denominación del Capítulo TERCERO; 18 

Bis, 18 Quarter fracciones I, V y XVI; 19 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XIV, y XV; la 

denominación del Capítulo SEXTO; 22, 23; la denominación del Capítulo SÉPTIMO; 

28, 29 fracción I, 30 fracciones II y IV, 31, 36 párrafos cuarto, séptimo y décimo cuarto, 

41 fracción I, 49 párrafos primero y tercero, 51, 53, 72, y 81 fracción IV; se adiciona 

una fracción al artículo 2, y un párrafo y tres numerales al 53, todos de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con los 

siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. El 17 de septiembre de 2018 de conformidad con lo establecido por los 

Artículos Transitorios Primero y Décimo Primero, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso entraron en vigor ambos 

ordenamientos, asimismo se instaló formalmente el Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura. 

2. En sesión ordinaria de 27 de octubre de este año, se presentó el  acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/05/2018 mediante el cual la Junta de Coordinación, 

comunicó a la Mesa Directiva la integración de la Comisiones Ordinarias del 

órgano legislativo local. 

3. El 3 de octubre de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

4. El 10 de octubre de 2018, se llevó a cabo la sesión de instalación de la 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México.  

5. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada 

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

Grupo Parlamentario de MORENA, presentó INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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6. En dicha sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México I Legislatura, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Trasparencia y Combate a la Corrupción; Normatividad Legislativa y de 

Estudios y Prácticas Parlamentarias de esta órgano, a efecto de que se 

procediera con el trámite Legislativo, y en consecuencia se emitiera el dictamen 

atinente. 

7. Mediante el diverso CRCVAS/032/2018 la Junta Directiva de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura ampliar el turno de la iniciativa de mérito.  

8. A través del oficio CGPMORENA/EGR/05/2018 la Diputada promovente, 

solicitó a la Mesa Directiva la rectificación del turno, el cual se realizó de 

manera siguiente: 

 

No. INICIATIVA	  QUE	  MODIFICA DEBE	  DICTAMINARSE	  LA	  COMISIÓN	  
O	  COMISIONES 

1	   LEY	   ORGÁNICA	   DE	   LA	  
ADMINISTRACIÓN	  PÚBLICA	  

UNIDAS	  DE	   TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	   ADMINISTRACIÓN	   PÚBLICA	  
LOCAL	  

2	   LEY	  DE	  AUDITORÍA	  Y	  CONTROL	  
INTERNO	   DE	   LA	  
ADMINISTRACIÓN	  PÚBLICA	  

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	   Y	   RENDICIÓN	   DE	   CUENTAS	   	   Y	  
VIGILANCIA	  DE	  LA	  AUDITORÍA	  SUPERIOR	  DE	  LA	  
CIUDAD	   DE	   MÉXICO,	   CON	   OPINIÓN	   DE	  
ADMINISTRACIÓN	  PÚBLICA	  LOCAL	  

3	   LEY	   DEL	   SISTEMA	  
ANTICORRUPCIÓN	  

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	  

4	   LEY	   DE	   FISCALIZACIÓN	  
SUPERIOR	  

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	   Y	   RENDICIÓN	   DE	   CUENTAS	   Y	  
VIGILANCIA	  DE	  LA	  AUDITORÍA	  SUPERIOR	  DE	  LA	  
CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

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

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	  
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6	   LEY	  ORGÁNICA	  DE	   LA	   FISCALÍA	  
ESPECIALIZADA	  EN	  COMBATE	  A	  
LA	  CORRUPCIÓN	  	  

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	   Y	   ADMINISTRACIÓN	   Y	  
PROCURACIÓN	  DE	  JUSTICIA	  

7	   LEY	   ORGÁNICA	   DEL	   TRIBUNAL	  
DE	  JUSTICIA	  ADMINISTRATIVA	  

TRANSPARENCIA	   Y	   COMBATE	   A	   LA	  
CORRUPCIÓN	   Y	   ADMINISTRACIÓN	   Y	  
PROCURACIÓN	  DE	  JUSTICIA	  

 

9. El 19 de octubre 2018 se turnó a las y los integrantes de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción la Iniciativa de mérito. 

10. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1293/2018 recibido en la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México el 22 del presente mes y año, el Presidente de la Mesa Directiva 

comunicó la modificación del turno de la iniciativa de mérito, en dicho 

documento se específica que las iniciativas de la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública y de la Ley de Fiscalización Superior 

fueron remitidas a las Comisiones de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, para ser analizadas y estudiadas conforme a la propuesta 

de modificación de la proponente. 

11. El 5 de noviembre de 2018 mediante los oficios CRCVAS/079/2018 al  

CRCVAS/092/2018 se turnó a las y los integrantes de la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México la 

Iniciativa de mérito. 

 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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La iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, a la Ley 

antes citada impacta en los aspectos siguientes:  

 

Modifica diversos artículos de la Ley de Fiscalización vigente, con el objeto de 

armonizar conceptos de la Constitución General y de la Constitución de la Ciudad de 

México, así como la derivada de diversos ordenamientos de índole federal.  

 

Es importante referir la facultad del Congreso de la Ciudad, la cual se encuentra 

establecida en la Ley Fundamental en concordancia con el ordenamiento 

Constitucional local, relativo a la revisión de la Cuenta Pública a través de la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

Se modifica la denominación de tres capítulos relativos a la Cuenta Pública, y la 

adición a diversos artículos, cuyo impacto es trascendental en la configuración y 

armonización del sistema anticorrupción de la Ciudad de México.   

  

En virtud de lo señalado con antelación, encontramos que la iniciativa, tienen su razón 

de ser en la armonización de conceptos establecidos en la Constitución de la 

República, en consonancia con lo señalado en la Constitución local, cuyo proceso de 

concordancia con el marco institucional en la Ciudad está en proceso, la propuesta 

impacta en la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, eje rector de 

actuación de la Comisión y del Ente de Fiscalización, cuya labor es esencialmente 

revisar la cuenta pública y dar cuenta de ello al Congreso a través de la Comisión. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, salvo 
mención expresa, se entenderá por: 
I. Asamblea: La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, salvo 
mención expresa, se entenderá por: 
I. Auditor: Profesional que, con base en pruebas 
de auditoría, revisa, examina y evalúa los 
resultados de la gestión administrativa y 
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II. Auditor: Profesional que, con base en 
pruebas de auditoría, revisa, examina y evalúa 
los resultados de la gestión administrativa y 
financiera del sujeto de fiscalización; vigila la 
legalidad, honestidad, oportunidad y 
transparencia del comportamiento de los 
servidores públicos que intervienen en gestión 
pública; propone medidas correctivas, sugiere 
el mejoramiento de métodos y procedimientos 
de control interno que redunden en una 
operación eficaz; su labor se orienta a asumir 
actitudes preventivas y, de ser el caso, aplicar 
las medidas correctivas necesarias; 
 
 
III. Auditoría: Proceso de verificación del 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, y revisión, análisis y examen 
periódico a los registros contables y sistemas 
de contabilidad, sistemas y mecanismos 
administrativos, y a los métodos de control 
interno de una unidad administrativa, con 
objeto de determinar la exactitud de las 
cuentas respectivas y dar una opinión acerca 
de su funcionamiento. Agrega valor preventivo 
y correctivo al desempeño de los sistemas 
operativos de la administración pública, y 
obtiene evidencia del grado en que cumple su 
gestión; 
 
IV. Auditoría Superior: La Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, Entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México; 
 
V. Auditor Superior: El Titular de la Auditoría 
Superior; 
 
 
VI. Autonomía de Gestión: La atribución para 
decidir libremente sobre la administración, 

financiera del sujeto de fiscalización; vigila la 
legalidad, honestidad, oportunidad y 
transparencia del comportamiento de los 
servidores públicos que intervienen en gestión 
pública; propone medidas correctivas, sugiere el 
mejoramiento de métodos y procedimientos de 
control interno que redunden en una operación 
eficaz; su labor se orienta a asumir actitudes 
preventivas y, de ser el caso, aplicar las 
medidas correctivas necesarias; 
 
II. Auditoría: Proceso de verificación del 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, y revisión, análisis y examen 
periódico a los registros contables y sistemas de 
contabilidad, sistemas y mecanismos 
administrativos, y a los métodos de control 
interno de una unidad administrativa, con objeto 
de determinar la exactitud de las cuentas 
respectivas y dar una opinión acerca de su 
funcionamiento. Agrega valor preventivo y 
correctivo al desempeño de los sistemas 
operativos de la administración pública, y 
obtiene evidencia del grado en que cumple su 
gestión; 
 
 
III. Auditoría Superior: la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, Entidad de Fiscalización de 
la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Auditor Superior: El Titular de la Auditoría 
Superior; 
 
V. Autonomía de Gestión: La atribución para 
decidir libremente sobre la administración, 
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manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos autorizados para la ejecución de los 
objetivos conferidos; 
 
 
VII. Autonomía Técnica: Atribución para 
desempeñar con eficacia y alto rigor técnico el 
cometido institucional, con independencia para 
emitir mandatos expresos y suficientemente 
amplios en el adecuado cumplimiento de sus 
funciones; 
 
 
VIII. Código: Código Fiscal del Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Control Interno: Proceso que realizan los 
sujetos de fiscalización que tiene como fin 
proporcionar seguridad razonable en el logro 
de sus objetivos específicos, a través de la 
implementación y ejecución de métodos, 
políticas y procedimientos coordinados e 
interrelacionados para lograr eficacia y 
eficiencia de las operaciones, y la confiabilidad 
de los informes financieros y operativos, con 
objeto de cumplir las disposiciones legales y 
proteger los bienes gubernamentales; 
 
X. Comisión: La Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior; 
 
 
 
XI. Comisión de Presupuesto: La Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México; 
 

manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos autorizados para la ejecución de los 
objetivos conferidos; 
 
VI. Autonomía Técnica: Atribución para 
desempeñar con eficacia y alto rigor técnico el 
cometido institucional, con independencia para 
emitir mandatos expresos y suficientemente 
amplios en el adecuado cumplimiento de sus 
funciones; 
 
VII. Código: Código Fiscal de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Comité Coordinador: el órgano 
encargado del diseño, generación y 
promoción de políticas en materia de 
anticorrupción, previsto en la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Congreso: el Poder Legislativo de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Control Interno: Proceso que realizan los 
sujetos de fiscalización que tiene como fin 
proporcionar seguridad razonable en el logro de 
sus objetivos específicos, a través de la 
implementación y ejecución de métodos, 
políticas y procedimientos coordinados e 
interrelacionados para lograr eficacia y 
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XII. Ciudad de México: Entidad federativa que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a 
su régimen interior y a su organización política 
y administrativa, que de conformidad con el 
artículo 44 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es la sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México; 
 
XIII. Cuenta Pública: El documento a que se 
refiere el artículo 74, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el informe que en 
términos del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
rinde la Ciudad de México y los informes 
correlativos que, conforme a las constituciones 
locales, rinden los estados y los municipios y 
cuyo contenido se establece en el artículo 53 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 
 
XIV. Dictamen: Opinión emitida por la Entidad 
de Fiscalización conforme a las normas de 
auditoría generalmente aceptadas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Entidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 

eficiencia de las operaciones, y la confiabilidad 
de los informes financieros y operativos, con 
objeto de cumplir las disposiciones legales y 
proteger los bienes gubernamentales; 
 
 
XI. Comisión: La Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México del Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
XII. Comisión de Presupuesto: La Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 
la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Ciudad de México: Entidad federativa que 
goza de autonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización política y 
administrativa, que de conformidad con el 
artículo 44 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es la sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México; 
 
XIV. Cuenta Pública: El documento a que se 
refiere el artículo 74, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el informe que en términos 
del artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos rinde la Ciudad de 
México y los informes correlativos que, 
conforme a las constituciones locales, rinden los 
estados y los municipios y cuyo contenido se 
establece en el artículo 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 
 
XV. Dictamen: Opinión emitida por la Entidad de 
Fiscalización conforme a las normas de 



COMISIONES	  UNIDAS	  DE	  	  
TRANSPARENCIA	  Y	  COMBATE	  A	  LA	  CORRUPCIÓN	  Y	  RENDICIÓN	  	  
DE	  CUENTAS	  Y	  VIGILANCIA	  DE	  LA	  AUDITORÍA	  SUPERIOR	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  
CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  
I	  LEGISLATURA	  
	  

9	  
 

en los que el Gobierno de la Ciudad de México 
o las otras entidades mencionadas que 
integran la administración pública paraestatal, 
sean fideicomitentes; 
 
XVI. Faltas administrativas graves: las así 
señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
XVII. Faltas administrativas no graves: las así 
señaladas en las leyes en materia de 
responsabilidades administrativas de 
aplicación y vigencia en la Ciudad de México; 
 
 
XVIII. Financiamiento y otras obligaciones: 
toda operación constitutiva de un pasivo, 
directo o contingente, de corto, mediano o 
largo plazo, derivada de un crédito, empréstito 
o préstamo, incluyendo arrendamientos y 
factorajes financieros o cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la 
que se instrumente, u obligación de pago, en 
los términos de la Ley Federal de Deuda 
Pública y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; 
 
XIX. Fiscalía Especializada: Fiscalía 
Especializada en Materia de Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Fiscalización: Facultad de la Asamblea 
que ejerce a través de la Auditoría Superior, 
consistente en revisar y evaluar a los Sujetos 
de Fiscalización, pronunciándose respecto de 
la aplicación de los recursos públicos, ingreso 
y gasto públicos y operaciones concluidas; 
XXI. Gestión: La actividad de los Sujetos de 
Fiscalización, que regulan las Leyes en 

auditoría generalmente aceptadas; 
 
 
 
 
 
XVI. Entidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
en los que el Gobierno de la Ciudad de México 
o las otras entidades mencionadas que integran 
la administración pública paraestatal, sean 
fideicomitentes; 
 
XVII. Faltas administrativas graves: las así 
señaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México; 
 
XVIII. Faltas administrativas no graves: las así 
señaladas en las leyes en materia de 
responsabilidades administrativas de aplicación 
y vigencia en la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. Financiamiento y otras obligaciones: toda 
operación constitutiva de un pasivo, directo o 
contingente, de corto, mediano o largo plazo, 
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
incluyendo arrendamientos y factorajes 
financieros o cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la 
que se instrumente, u obligación de pago, en los 
términos de la Ley Federal de Deuda Pública y 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 
 
XX. Fiscalía Especializada: Fiscalía 
Especializada en Materia de Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México; 
 
 
 
XXI. Fiscalización: Facultad del Congreso que 
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materia de Contabilidad Gubernamental 
respecto de la administración, manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos, egresos, 
fondos y en general, de los recursos públicos 
que éstos utilicen para la ejecución de los 
objetivos contenidos en los programas 
aprobados, en el periodo que corresponde a 
una Cuenta Pública, sujeta a la revisión 
posterior de la Asamblea, a través de la 
Auditoría Superior; 
 
XXII. Informe General: El Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. Informe específico: El informe derivado 
de denuncias a que se refiere el último párrafo 
de la fracción I del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
XXIV. Informes Individuales: Los informes 
finales de auditoría de cada una de las 
revisiones que la Auditoría Superior practica a 
los sujetos de fiscalización; 
 
XXV. Informes Parciales: Los informes 
preliminares que la Auditoría Superior entrega 
a la Comisión en las fechas establecidas en la 
presente Ley, constituidos por los informes 
individuales que concluya durante el periodo 
respectivo, así como un avance preliminar 
sobre el estado que guardan los sujetos de 
fiscalización e información general del estado 
de las auditorías comprendidas en el 
Programa General de Auditoría; 
 
XXVI. Inspección: Examen físico de bienes o 
documentos, con el objetivo de verificar la 
existencia de un activo o la autenticidad de 
una operación registrada en la contabilidad o 
presentada en la información financiera, las 
condiciones de los trabajos realizados y su 

ejerce a través de la Auditoría Superior, 
consistente en revisar y evaluar a los Sujetos de 
Fiscalización, pronunciándose respecto de la 
aplicación de los recursos públicos, ingreso y 
gasto públicos y operaciones concluidas; 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. Gestión: La actividad de los Sujetos de 
Fiscalización, que regulan las Leyes en materia 
de Contabilidad Gubernamental respecto de la 
administración, manejo, custodia y aplicación de 
los ingresos, egresos, fondos y en general, de 
los recursos públicos que éstos utilicen para la 
ejecución de los objetivos contenidos en los 
programas aprobados, en el periodo que 
corresponde a una Cuenta Pública, sujeta a la 
revisión posterior del Congreso, a través de la 
Auditoría Superior; 
 
XXIII. Informe General: El Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública; 
 
 
 
XXIV. Informe específico: El informe derivado de 
denuncias a que se refiere el último párrafo de 
la fracción I del artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXV. Informes Individuales: Los informes finales 
de auditoría de cada una de las revisiones que 
la Auditoría Superior practica a los sujetos de 
fiscalización; 
 
 
 
 
 
XXVI. Informes Parciales: Los informes 
preliminares que la Auditoría Superior entrega a 
la Comisión en las fechas establecidas en la 
presente Ley, constituidos por los informes 
individuales que concluya durante el periodo 
respectivo, así como un avance preliminar sobre 
el estado que guardan los sujetos de 
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calidad, así como la medición directa para la 
comprobación de cantidades pagadas por un 
bien o servicio de los trabajos contratados; 
 
 
XXVII. Ley: Ley de Fiscalización Superior de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII. Normas Generales de Auditoría: 
Requisitos mínimos de calidad previstos en el 
presente ordenamiento relativos a la 
personalidad del auditor, el trabajo que 
desempeña e información que produce como 
resultado de la Auditoría, así como el 
seguimiento de recomendaciones; 
 
XXIX. Órgano constitucional autónomo: Son 
los órganos creados inmediata y 
fundamentalmente en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o en las 
constituciones de las entidades federativas y 
que no se adscriben a los poderes del Estado, 
y que cuentan con autonomía e independencia 
funcional y financiera; 
 
 
XXX. Órgano Interno de Control: Las unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en los entes públicos, así como de la 
investigación, substanciación y, en su caso, de 
sancionar las faltas administrativas que le 
competan en los términos previstos en la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México; 
 
 
XXXI. Papeles de Trabajo: Información 
representada físicamente por papeles y 
medios magnéticos, que contiene la 
información recabada por el auditor en su 
revisión y que constituye la evidencia de los 
resultados de auditoría; su finalidad radica en 
registrar, de manera ordenada, sistemática y 

fiscalización e información general del estado de 
las auditorías comprendidas en el Programa 
General de Auditoría; 
 
XXVII. Inspección: Examen físico de bienes o 
documentos, con el objetivo de verificar la 
existencia de un activo o la autenticidad de una 
operación registrada en la contabilidad o 
presentada en la información financiera, las 
condiciones de los trabajos realizados y su 
calidad, así como la medición directa para la 
comprobación de cantidades pagadas por un 
bien o servicio de los trabajos contratados; 
 
XXVIII. Ley: Ley de Fiscalización Superior de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
XXIX. Normas Generales de Auditoría: 
Requisitos mínimos de calidad previstos en el 
presente ordenamiento relativos a la 
personalidad del auditor, el trabajo que 
desempeña e información que produce como 
resultado de la Auditoría, así como el 
seguimiento de recomendaciones; 
 
 
 
XXX. Órgano constitucional autónomo: Son los 
órganos creados inmediata y fundamentalmente 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o en las constituciones de las 
entidades federativas y que no se adscriben a 
los poderes del Estado, y que cuentan con 
autonomía e independencia funcional y 
financiera; 
 
 
 
XXXI. Órgano Interno de Control: Las unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en los entes públicos, así como de la 
investigación, substanciación y, en su caso, de 
sancionar las faltas administrativas que le 
competan en los términos previstos en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
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detallada, los procedimientos y actividades 
realizados por el auditor; así como, demostrar 
que se cumplieron los objetivos de la auditoría, 
y dejar constancia del alcance de los 
procedimientos aplicados y evidencia de las 
modificaciones a los procedimientos; la 
información contenida y generada en los 
mismos se considera reservada; 
 
XXXII. Persona servidora pública: Los 
señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIII. Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental: Son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, teniendo 
incidencia en la identificación, el análisis, la 
interpretación, la captación, el procesamiento 
y el reconocimiento de las transformaciones, 
transacciones y otros eventos que afectan al 
ente público; 
 
XXXIV. Procedimiento de Auditoría: Conjunto 
de técnicas que el auditor emplea para 
examinar los hechos o circunstancias relativas 
a la información que se revisa, mediante el 
cual se obtienen las bases para sustentar sus 
hallazgos, resultados, y recomendaciones; 
 
 
 
 
XXXV. Programas: Los señalados en la Ley de 
Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y los 
contenidos en el Presupuesto de Egresos, con 
base en los cuales los sujetos fiscalizados 

de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXII. Papeles de Trabajo: Información 
representada físicamente por papeles y medios 
magnéticos, que contiene la información 
recabada por el auditor en su revisión y que 
constituye la evidencia de los resultados de 
auditoría; su finalidad radica en registrar, de 
manera ordenada, sistemática y detallada, los 
procedimientos y actividades realizados por el 
auditor; así como, demostrar que se cumplieron 
los objetivos de la auditoría, y dejar constancia 
del alcance de los procedimientos aplicados y 
evidencia de las modificaciones a los 
procedimientos; la información contenida y 
generada en los mismos se considera 
reservada; 
 
 
 
XXXIII. Persona servidora pública: Los 
señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México; 
 
 
 
 
 
XXXIV. Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental: Son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, teniendo 
incidencia en la identificación, el análisis, la 
interpretación, la captación, el procesamiento y 
el reconocimiento de las transformaciones, 
transacciones y otros eventos que afectan al 
ente público; 
 
XXXV. Procedimiento de Auditoría: Conjunto de 
técnicas que el auditor emplea para examinar 
los hechos o circunstancias relativas a la 
información que se revisa, mediante el cual se 
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realizan sus actividades en cumplimiento de 
sus atribuciones y se presupuesta el gasto 
público federal; 
 
XXXVI. Programa de Auditoría: Documento en 
el cual se reflejan las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos de la fiscalización 
incluye las pruebas de cumplimiento y 
sustantivas que se diseñaron como resultado 
de la evaluación de los objetivos de control 
interno; 
 
 
XXXVII. Presupuesto de Egresos: El 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México del ejercicio fiscal correspondiente; 
 
 
 
 
 
XXXVIII. Procesos concluidos: Cualquier 
acción que se haya realizado durante el año 
fiscal en curso que deba registrarse como 
pagado conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 
 
XXXIX. Reglamento: Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
 
 
 
XL. Secretaría: Secretaría de la Contraloría 
General, dependencia de la Administración 
Pública de la Ciudad de México a quien le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión 
pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
XLI. Sujetos de Fiscalización: 
a. La Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México como se establece en el 
Título Quinto del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
b. Los órganos autónomos: La Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto 

obtienen las bases para sustentar sus 
hallazgos, resultados, y recomendaciones; 
 
 
 
XXXVI. Programas: Los señalados en la Ley de 
Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los contenidos 
en el Presupuesto de Egresos, con base en los 
cuales los sujetos fiscalizados realizan sus 
actividades en cumplimiento de sus atribuciones 
y se presupuesta el gasto público federal; 
 
 
XXXVII. Programa de Auditoría: Documento en 
el cual se reflejan las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos de la fiscalización 
incluye las pruebas de cumplimiento y 
sustantivas que se diseñaron como resultado de 
la evaluación de los objetivos de control interno; 
 
 
XXXVIII. Presupuesto de Egresos: El 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México del ejercicio fiscal correspondiente; 
 
 
 
XXXIX. Procesos concluidos: Cualquier acción 
que se haya realizado durante el año fiscal en 
curso que deba registrarse como pagado 
conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 
XL. Reglamento: Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
XLI. Secretaría: Secretaría de la Contraloría 
General, dependencia de la Administración 
Pública de la Ciudad de México a quien le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión 
pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
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Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de 
Derechos Humanos, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y demás órganos de 
naturaleza autónoma que la Asamblea 
constituya o llegue a crear, todos de la Ciudad 
de México; 
c. Los Órganos de Gobierno: La Asamblea y el 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 
Ciudad de México; 
d. Cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada que hubiera contratado con 
los entes fiscalizados obras públicas, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y/o 
que haya recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o 
indirectamente recursos públicos 
pertenecientes a la hacienda de la Ciudad de 
México, incluidas aquellas personas morales 
de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos 
por donaciones destinadas para el 
cumplimiento de sus fines; y 
e. Los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra 
figura análoga, así como el mandato o 
fideicomiso público o privado que administre, 
cuando haya recibido por cualquier título, 
recursos públicos. 
 
XLII. Tribunal: el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII. Sujetos de Fiscalización: 
a. La Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México; 
b. Los órganos autónomos: La Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto 
Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de 
Derechos Humanos, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y demás órganos de 
naturaleza autónoma que el Congreso 
constituya o llegue a crear, todos de la Ciudad 
de México; 
c. Los Órganos de Gobierno: La Asamblea y el 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 
Ciudad de México; 
d. Cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada que hubiera contratado con los 
entes fiscalizados obras públicas, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y/o que 
haya recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o 
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XLIII. Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México: El valor que sustituye el concepto de 
salario mínimo para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes en términos del artículo 
26, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal 
en la materia.  
Las definiciones previstas en los artículos 2 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal; 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, serán aplicables 
a la presente Ley; y 
 
XLIV. Visita: Diligencia de carácter 
administrativo que tiene por objeto comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

indirectamente recursos públicos pertenecientes 
a la hacienda de la Ciudad de México, incluidas 
aquellas personas morales de derecho privado 
que tengan autorización para expedir recibos 
deducibles de impuestos por donaciones 
destinadas para el cumplimiento de sus fines; y 
e. Los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra 
figura análoga, así como el mandato o 
fideicomiso público o privado que administre, 
cuando haya recibido por cualquier título, 
recursos públicos. 
 
 
 
 
 
 
XLIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIV. Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México: El valor que sustituye el concepto de 
salario mínimo para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes en términos del artículo 26, 
apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la 
materia.  
Las definiciones previstas en los artículos 2 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal; 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, serán aplicables a 
la presente Ley; y 
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XLV. Visita: Diligencia de carácter administrativo 
que tiene por objeto comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 
Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública es 
facultad de la Asamblea, misma que ejerce a 
través de la Auditoría Superior conforme a lo 
establecido en los Artículos 122, Apartado C, 
Base Primera, Fracción V, inciso c); 74, 
fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 43 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
La Auditoría Superior es la entidad de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 
a través de la cual la Asamblea tiene a su 
cargo la fiscalización del ingreso y gasto 
público del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como su evaluación. Además podrá 
conocer, investigar y substanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como 
resultado de su facultad fiscalizadora, en 
términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 
... 
... 

Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública es 
facultad de del Congreso, misma que ejerce a 
través de la Auditoría Superior conforme a lo 
establecido en los Artículos 122, Apartado C, 
Base Primera, Fracción V, inciso c); 74, fracción 
VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 29 apartado D, inciso h, 
de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
La Auditoría Superior es la entidad de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 
a través de la cual el Congreso tiene a su cargo 
la fiscalización del ingreso y gasto público del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como su 
evaluación. Además podrá conocer, investigar y 
substanciar la comisión de faltas administrativas 
que detecte como resultado de su facultad 
fiscalizadora, en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México. 
... 
... 

Artículo 4.- La Auditoria Superior remitirá a la 
Asamblea por conducto de la Comisión el 
Informe de resultados, los informes parciales 
de las auditorías practicadas, y en su caso, de 
las irregularidades administrativas, 
deficiencias o hallazgos producto de las 
mismas. 

Artículo 4.- La Auditoria Superior remitirá al 
Congreso por conducto de la Comisión el 
Informe de resultados, los informes parciales de 
las auditorías practicadas, y en su caso, de las 
irregularidades administrativas, deficiencias o 
hallazgos producto de las mismas. 

Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la 
aprobación y expedición del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior en el que se 
establecerán sus atribuciones, la de las 
unidades administrativas, las suplencias y 
ausencias de sus Titulares; salvaguardando la 
autonomía técnica y de gestión que 
constitucionalmente se le confiere a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
debiendo ser publicado el Reglamento Interior 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la 
aprobación y expedición del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior en el que se 
establecerán sus atribuciones, la de las 
unidades administrativas, las suplencias y 
ausencias de sus Titulares; salvaguardando la 
autonomía técnica y de gestión que 
constitucionalmente se le confiere a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México; debiendo ser 
publicado el Reglamento Interior en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 6.- La Asamblea establecerá la 
comunicación y coordinación necesarias con 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que, a través de sus respectivos 
órganos técnicos, puedan evaluar si los 

Artículo 6.- El Congreso establecerá la 
comunicación y coordinación necesarias con la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que, a través de sus respectivos órganos 
técnicos, puedan evaluar si los convenios 
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convenios suscritos entre la Federación y la 
Ciudad de México, se cumplen en sus 
términos, y si las transferencias de 
presupuesto, bienes patrimoniales muebles e 
inmuebles y otros; proporcionadas a la Ciudad 
de México fueron aplicadas conforme a los 
programas respectivos. 
 
La Asamblea también establecerá 
comunicación con las legislaturas de los 
Estados, para los mismos efectos señalados 
en el párrafo anterior, en relación con el cabal 
cumplimiento de los convenios y acuerdos de 
coordinación celebrados por la Ciudad de 
México con entidades federativas. 
… 
… 
… 

suscritos entre la Federación y la Ciudad de 
México, se cumplen en sus términos, y si las 
transferencias de presupuesto, bienes 
patrimoniales muebles e inmuebles y otros; 
proporcionadas a la Ciudad de México fueron 
aplicadas conforme a los programas 
respectivos.  
 
 
El Congreso también establecerá comunicación 
con las legislaturas de los Estados, para los 
mismos efectos señalados en el párrafo 
anterior, en relación con el cabal cumplimiento 
de los convenios y acuerdos de coordinación 
celebrados por la Ciudad de México con 
entidades federativas. 
… 
… 
… 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría 
Superior, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
I a X… 
XI. Establecer la coordinación con los sujetos 
de fiscalización para la estricta observancia y 
aplicación de las normas, sistemas, métodos y 
procedimientos de contabilidad y archivo 
integral; así como los documentos relativos al 
ingreso y gasto público. También, considerar 
todos aquellos elementos que sustenten y 
justifiquen revisiones derivadas del análisis 
previo de la Cuenta Pública, así como de 
revisiones especiales que el Pleno de la 
Asamblea solicite a través de la Comisión en 
términos de la presente ley, para lo cual todas 
las revisiones que se determinen deberán 
incluirse en el Programa General de Auditorías 
que se sujetará a lo establecido en el manual 
de selección de auditorías aprobado y 
expedido por el Auditor Superior. 
 
XII a XVIII… 
 
XIX. Participar en el Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México, así como en su Comité 
Coordinador, en los términos aplicables en las 
leyes en la materia; 
 
 
XX a XXIII… 
 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría Superior, 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I a X… 
XI. Establecer la coordinación con los sujetos de 
fiscalización para la estricta observancia y 
aplicación de las normas, sistemas, métodos y 
procedimientos de contabilidad y archivo 
integral; así como los documentos relativos al 
ingreso y gasto público. También, considerar 
todos aquellos elementos que sustenten y 
justifiquen revisiones derivadas del análisis 
previo de la Cuenta Pública, así como de 
revisiones especiales que el Pleno del 
Congreso solicite a través de la Comisión en 
términos de la presente ley, para lo cual todas 
las revisiones que se determinen deberán 
incluirse en el Programa General de Auditorías 
que se sujetará a lo establecido en el manual de 
selección de auditorías aprobado y expedido por 
el Auditor Superior. 
 
XII a XVIII… 
 
XIX. Participar en el Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México, así como en el Comité 
Coordinador y el Comité Rector del mismo, en 
los términos aplicables en las leyes en la 
materia; 
 
XX a XXIII… 
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XXIV. Llevar a cabo, en forma adicional a su 
programa anual de trabajo, la práctica de 
visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones 
y auditorías especiales a los sujetos de 
fiscalización comprendidos en la Cuenta 
Pública en revisión, cuando así lo solicite el 
Pleno de la Asamblea, en términos de la 
presente ley, y exista causa justificada, 
viabilidad técnica y capacidad instalada para 
su atención; para tal efecto, la Asamblea, 
implementará acciones para dotar a la 
Auditoría Superior de los Recursos 
presupuestales adicionales que se requieran 
mediante la autorización de ampliaciones 
liquidas al presupuesto autorizado a la 
Auditoria Superior; 
 
XXV a XXVI… 
 
XXVII. Revisar de manera concreta 
información y documentos relacionados con 
conceptos específicos de gasto 
correspondientes a ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión, cuando la 
actividad institucional, programa o proyecto 
contenido en el presupuesto aprobado, 
abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales; ello, sin perjuicio del 
principio de anualidad tutelado por los 
artículos 74, fracción VI, 122 apartado C, Base 
Primera, Fracción V, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 43 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
XXVIII a XXXIII… 

XXIV. Llevar a cabo, en forma adicional a su 
programa anual de trabajo, la práctica de visitas, 
inspecciones, evaluaciones, revisiones y 
auditorías especiales a los sujetos de 
fiscalización comprendidos en la Cuenta Pública 
en revisión, cuando así lo solicite el Pleno del 
Congreso, en términos de la presente ley, y 
exista causa justificada, viabilidad técnica y 
capacidad instalada para su atención; para tal 
efecto, el Congreso, implementará acciones 
para dotar a la Auditoría Superior de los 
Recursos presupuestales adicionales que se 
requieran mediante la autorización de 
ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado 
a la Auditoria Superior; 
 
 
XXV a XXVI… 
 
XXVII. Revisar de manera concreta información 
y documentos relacionados con conceptos 
específicos de gasto correspondientes a 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, cuando la actividad institucional, 
programa o proyecto contenido en el 
presupuesto aprobado, abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales; 
ello, sin perjuicio del principio de anualidad 
tutelado por el artículo 62 numeral 2, párrafo 
primero, y numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
XXVIII a XXXIII… 

Artículo 10.-   … 
a) … 
b) … 
c) … 
… 
I a II… 
III. Dentro de los tres días siguientes a la 
conclusión de entrevistas de candidatos, la 
Comisión remitirá al Pleno de la Asamblea, 
una terna para elegir al Auditor Superior, quien 
será designado por mayoría calificada de las 
dos terceras partes de los diputados presentes 
en el Pleno de la Asamblea. 
 
IV… 

Artículo 10.-  
a) … 
b) … 
c) … 
… 
I. a II… 
III. Dentro de los tres días siguientes a la 
conclusión de entrevistas de candidatos, la 
Comisión remitirá al Pleno del Congreso, una 
terna para elegir al Auditor Superior, quien será 
designado por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en el 
Pleno del Congreso. 
 
IV…  
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… 
… 
I… 
II. En caso de contar con una respuesta 
afirmativa por parte del Auditor Superior, la 
Comisión someterá al Pleno de la Asamblea la 
propuesta de ratificación por un periodo igual. 
… 
 III. El Pleno de la Asamblea deberá aprobar la 
propuesta por una mayoría calificada de las 
dos terceras partes de los diputados presentes 
en el Pleno de la Asamblea. 
… 
El Auditor Superior protestará ante el Pleno de 
la Asamblea guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, el Código, la Ley Orgánica de la 
Asamblea, la Ley y las demás disposiciones 
aplicables. 

… 
… 
I… 
II. En caso de contar con una respuesta 
afirmativa por parte del Auditor Superior, la 
Comisión someterá al Pleno del Congreso la 
propuesta de ratificación por un periodo igual. 
… 
III. El Pleno del Congreso, deberá aprobar la 
propuesta por una mayoría calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en el 
Pleno del Congreso. 
… 
El Auditor Superior protestará ante el Pleno del 
Congreso, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, el Código, la Ley Orgánica del Poder 
legislativo de la Ciudad de México, la Ley y las 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- Durante su encargo, el Auditor 
Superior no podrá recibir más remuneraciones 
que las que determine la Asamblea, ni podrá 
estar al servicio de organismos, empresas, 
instituciones privadas o particulares, ocupar 
cargos de elección popular o directivos en 
ningún partido político; ni desempeñar cargo 
alguno en la federación, estados, municipios o 
el Distrito Federal, a excepción de las 
actividades docentes. 

Artículo 12.- Durante su encargo, el Auditor 
Superior no podrá recibir más remuneraciones 
que las que determine el Congreso, ni podrá 
estar al servicio de organismos, empresas, 
instituciones privadas o particulares, ocupar 
cargos de elección popular o directivos en 
ningún partido político; ni desempeñar cargo 
alguno en la federación, estados, municipios o 
la Ciudad de México, a excepción de las 
actividades docentes. 

Artículo 13.- … 
I a VI… 
 
En todos los casos las propuestas de 
remoción deberán estar debidamente 
fundadas, motivadas y soportadas 
probatoriamente por parte de la Comisión de 
conformidad con la Ley que establece el 
Procedimiento de Remoción de los Servidores 
Públicos que designa la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y de los Titulares de los 
Órganos Político Administrativos de la Ciudad 
de México. 
 
Si se presentare alguna de las causales 
enunciadas en las fracciones precedentes 
durante el receso de la Asamblea, la Comisión 
de Gobierno, a propuesta de las Comisiones 
Jurisdiccional y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior, podrá suspender al Auditor Superior 
en el ejercicio de sus funciones, para que el 

Artículo 13.- … 
I a VI… 
 
En todos los casos las propuestas de remoción 
deberán estar debidamente fundadas, 
motivadas y soportadas probatoriamente por 
parte de la Comisión de conformidad con la Ley 
que establece el Procedimiento de Remoción de 
los Servidores Públicos que designa la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 
los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos de la Ciudad de México. 
 
 
Si se presentare alguna de las causales 
enunciadas en las fracciones precedentes 
durante el receso del Congreso la Junta de 
Coordinación Política, a propuesta de las 
Comisiones Jurisdiccional y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior, podrá suspender al Auditor 
Superior en el ejercicio de sus funciones, para 
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Pleno de la Asamblea, de conformidad con la 
Ley que establece el Procedimiento de 
Remoción de los Servidores Públicos que 
designa la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y de los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de la Ciudad de 
México, por la mayoría calificada que lo 
designo, apruebe su remoción en forma 
definitiva en el siguiente período ordinario de 
sesiones. 

que el Pleno del Congreso, de conformidad con 
la Ley que establece el Procedimiento de 
Remoción de los Servidores Públicos que 
designa la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y de los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de la Ciudad de México, 
por la mayoría calificada que lo designo, 
apruebe su remoción en forma definitiva en el 
siguiente período ordinario de sesiones. 

Artículo 14.- …: 
I. Representar a la Auditoría Superior ante 
toda clase de autoridades, entidades, 
personas físicas y morales y ante el Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México; 
 
II a IX… 
 
X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual 
de la Auditoría Superior y presentarlo a la 
Comisión a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre, para su conocimiento y opinión. 
Una vez conocido, la Comisión lo turnará a la 
Comisión de Gobierno para que se incluya de 
manera consolidado en el Proyecto de 
Presupuesto de la Asamblea Legislativa del 
siguiente ejercicio fiscal; 
 
XI al XXIII… 
 
XXIV. En general, todas las que deriven de las 
Leyes Generales, esta Ley, de su Reglamento, 
de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, la legislación en materia de 
combate a la corrupción y de las disposiciones 
generales y acuerdos que dicte la Asamblea. 

Artículo 14.- …: 
I. Representar a la Auditoría Superior ante toda 
clase de autoridades, entidades, personas 
físicas y morales y ante el Comité Coordinador y 
el Comité Rector del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México; 
 
II a IX… 
 
X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de 
la Auditoría Superior y presentarlo a la Comisión 
a más tardar el día 15 del mes de noviembre, 
para su conocimiento y opinión. Una vez 
conocido, la Comisión lo turnará a la Junta de 
Coordinación Política para que se incluya de 
manera consolidado en el Proyecto de 
Presupuesto del Congreso del siguiente 
ejercicio fiscal; 
 
XI al XXIII… 
 
XXIV. En general, todas las que deriven de las 
Leyes Generales, esta Ley, de su Reglamento, 
de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, la legislación en materia de 
combate a la corrupción y de las disposiciones 
generales y acuerdos que dicte el Congreso. 

Artículo 16.- … 
… 
… 
Los mandatos y/o acuerdos por los cuales se 
deleguen facultades o creen y/o adscriban 
unidades administrativas se publicarán para su 
observancia en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

Artículo 16.- … 
… 
… 
Los mandatos y/o acuerdos por los cuales se 
deleguen facultades o creen y/o adscriban 
unidades administrativas se publicarán para su 
observancia en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 18 Bis.- … 
El Contralor General de la Auditoría Superior, 

Artículo 18 Bis.- … 
El Contralor General de la Auditoría Superior, 
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durará siete años en su encargo sin 
posibilidad de ser reelecto, será propuesto por 
la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, ante el Pleno 
del mencionado Órgano Parlamentario, mismo 
que por el voto de la mayoría de sus 
integrantes, efectuará la designación 
correspondiente. 
… 

durará siete años en su encargo sin posibilidad 
de ser reelecto, será propuesto por la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, ante el Pleno del 
mencionado Órgano Parlamentario, mismo que 
por el voto de la mayoría de sus integrantes, 
efectuará la designación correspondiente. 
… 

Artículo 18 Quarter.- …: 
I. Presentar al Pleno de la Asamblea, por 
conducto de la Comisión un informe semestral, 
dentro de los diez días naturales posteriores al 
periodo a informar, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la Auditoría 
Superior. 
II a IV … 
V. Verificar que las unidades administrativas 
que integran la Auditoría Superior cumplan 
con las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, 
programación, presupuestos, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, fondos, 
valores y bienes del Distrito Federal en 
administración de la Auditoría Superior: así 
como las demás disposiciones relativas que 
dicten el Pleno de la Asamblea; 
 
 
VI a XV… 
 
XVI. Llevar el registro de los servidores 
públicos sancionados de las unidades 
administrativas de la Auditoría Superior en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos vigente en el Distrito 
Federal; 
 
XVII  a XXIII… 

Artículo 18 Quarter.- …: 
I. Presentar al Pleno del Congreso, por 
conducto de la Comisión un informe semestral, 
dentro de los diez días naturales posteriores al 
periodo a informar, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos de la Auditoría 
Superior. 
 
II a IV… 
V. Verificar que las unidades administrativas 
que integran la Auditoría Superior cumplan con 
las obligaciones derivadas de las disposiciones 
en materia de planeación, programación, 
presupuestos, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda, fondos, valores y bienes de la 
Ciudad de México en administración de la 
Auditoría Superior: así como las demás 
disposiciones relativas que dicte el Pleno del 
Congreso; 
 
VI a XV… 
 
XVI. Llevar el registro de los servidores públicos 
sancionados de las unidades administrativas de 
la Auditoría Superior en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México; 
 
 
XVII a XXIII… 

Artículo 19.- …: 
I. Recibir de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea, la Cuenta Pública; 
II… 
III. Solicitar a la Auditoría Superior con relación 
a la Cuenta Pública en revisión, cuando lo 
determine el Pleno de la Asamblea en 
términos de la presente ley, informes o 
aclaraciones respecto de actividades de los 
sujetos de fiscalización, para lo cual la 
Auditoría Superior podrá realizar la práctica de 
visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones 

Artículo 19.- …: 
I. Recibir de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso, la Cuenta Pública; 
II… 
III. Solicitar a la Auditoría Superior con relación 
a la Cuenta Pública en revisión, cuando lo 
determine el Pleno del Congreso en términos 
de la presente ley, informes o aclaraciones 
respecto de actividades de los sujetos de 
fiscalización, para lo cual la Auditoría Superior 
podrá realizar la práctica de visitas, 
inspecciones, evaluaciones, revisiones y 
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y auditorías a los sujetos de fiscalización, 
mismas que deberán estar plenamente 
justificadas; 
IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la Auditoría Superior y turnarlo 
a la Comisión de Gobierno para su 
presentación de forma consolidada en el 
Proyecto de Presupuesto de la Asamblea; 
 
V. Proponer al Pleno de la Asamblea en los 
términos de esta Ley, los candidatos a Auditor 
Superior y su remoción cuando proceda 
legalmente; 
VI. Ser el conducto de comunicación entre la 
Asamblea y la Auditoría Superior y garantizar 
la debida coordinación entre ambos órganos; 
VII. Coordinar la realización de los estudios, 
proyectos de análisis y evaluación; y ejecución 
de los mandatos aprobados por el Pleno de la 
Asamblea; 
VIII a IX… 
X. Proponer al Pleno de la Asamblea la 
integración en su seno de subcomités para el 
análisis, revisión, autorización de los aspectos 
presupuestales, administrativos y financieros 
que se requieran, derivadas de las revisiones 
de la Auditoría Superior; 
XI a XIII… 
XIV. Realizar todas las actividades relativas a 
la rendición de cuentas que la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa y demás 
legislación aplicable determine. 
XV. Las demás que le confiera la Ley 
Orgánica de la Asamblea, está Ley, y demás 
disposiciones Legales. 

auditorías a los sujetos de fiscalización, mismas 
que deberán estar plenamente justificadas; 
 
IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la Auditoría Superior y turnarlo 
a la Junta de Coordinación Política para su 
presentación de forma consolidada en el 
Proyecto de Presupuesto del Congreso; 
 
V. Proponer al Pleno del Congreso en los 
términos de esta Ley, los candidatos a Auditor 
Superior y su remoción cuando proceda 
legalmente; 
VI. Ser el conducto de comunicación entre el 
Congreso y la Auditoría Superior y garantizar la 
debida coordinación entre ambos órganos; 
VII. Coordinar la realización de los estudios, 
proyectos de análisis y evaluación; y ejecución 
de los mandatos aprobados por el Pleno del 
Congreso; 
VIII a IX… 
X. Proponer al Pleno del Congreso la 
integración en su seno de subcomités para el 
análisis, revisión, autorización de los aspectos 
presupuestales, administrativos y financieros 
que se requieran, derivadas de las revisiones de 
la Auditoría Superior; 
XI a XIII… 
XIV. Realizar todas las actividades relativas a la 
rendición de cuentas que la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y demás 
legislación aplicable determine. 
XV. Las demás que le confiera la Ley Orgánica 
del Congreso, está Ley, y demás disposiciones 
Legales. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 22.- La Cuenta Pública se constituye 
por los estados contables, financieros, 
presupuestarios, programáticos, patrimoniales 
y demás información cuantitativa y cualitativa 
que muestre el registro y los resultados de la 
ejecución de la Ley de Ingresos, del ejercicio 
del Presupuesto de Egresos y otras cuentas 
de activo y pasivo de los sujetos de 
fiscalización bajo el control presupuestal de la 
Asamblea, así como el estado de la deuda 
pública y la información estadística pertinente. 
La Cuenta Pública deberá presentarse a la 
Asamblea en forma impresa y en medios 

Artículo 22.- La Cuenta Pública se constituye 
por los estados contables, financieros, 
presupuestarios, programáticos, patrimoniales y 
demás información cuantitativa y cualitativa que 
muestre el registro y los resultados de la 
ejecución de la Ley de Ingresos, del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos y otras cuentas de 
activo y pasivo de los sujetos de fiscalización 
bajo el control presupuestal del Congreso, así 
como el estado de la deuda pública y la 
información estadística pertinente. 
La Cuenta Pública deberá presentarse al 
Congreso en forma impresa y en medios 
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magnéticos que permitan el uso de la 
tecnología de la información y faciliten el 
procesamiento de datos. 

magnéticos que permitan el uso de la tecnología 
de la información y faciliten el procesamiento de 
datos. 

Artículo 23.- La Cuenta Pública que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México presente a 
la Asamblea, a través de la Comisión de 
Gobierno, será turnada dentro del término de 
tres días hábiles posteriores a su recepción, 
por conducto de la Comisión para su revisión. 

Artículo 23.- La Cuenta Pública que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México presente al 
Congreso, a través de la Comisión de 
Gobierno, será turnada dentro del término de 
tres días hábiles posteriores a su recepción, por 
conducto de la Comisión para su revisión. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 28.- La revisión de la Cuenta Pública 
tiene por objeto determinar el resultado de la 
gestión financiera, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas, en el ejercicio al que 
corresponda la Cuenta Pública, y si fue 
congruente con el Código, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, así como con los programas y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 28.- La revisión de la Cuenta Pública 
tiene por objeto determinar el resultado de la 
gestión financiera, así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, en el ejercicio al que corresponda la 
Cuenta Pública, y si fue congruente con el 
Código, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, así como con 
los programas y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 29.- … 
I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda 
Pública del Distrito Federal o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos o de las 
entidades paraestatales, por un monto que 
resulte superior a cien mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente; 
II a V… 
… 
VI… 
… 

Artículo 29.- … 
I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México o, en su caso, 
al patrimonio de los entes públicos o de las 
entidades paraestatales, por un monto que 
resulte superior a cien mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente; 
II a V… 
… 
VI... 
… 

Artículo 30.- … 
I… 
II. Verificar si alcanzaron con eficiencia y 
eficacia los objetivos y metas fijados en los 
programas y subprogramas, en relación a los 
recursos humanos, materiales y financieros 
aplicados conforme al Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal y al calendario 
aprobado para su ejercicio; 
III… 
IV. Determinar si cumplieron en la recaudación 
de los ingresos y en la aplicación de sus 
presupuestos con el Código, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal; 
V a VI… 

Artículo 30.-… 
I. … 
II. Verificar si alcanzaron con eficiencia y 
eficacia los objetivos y metas fijados en los 
programas y subprogramas, en relación a los 
recursos humanos, materiales y financieros 
aplicados conforme al Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México y al calendario 
aprobado para su ejercicio; 
III… 
IV. Determinar si cumplieron en la recaudación 
de los ingresos y en la aplicación de sus 
presupuestos con el Código, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
V a VI… 

Artículo 31.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a través de la dependencia 

Artículo 31.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México a través de la dependencia 
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correspondiente informará a la Auditoría 
Superior en los términos de esta Ley, respecto 
de los datos contenidos en registros y 
documentos justificativos, comprobatorios del 
ingreso y del gasto público; así como los 
correspondientes a la información financiera y 
al resultado de los programas y subprogramas 
correspondientes. 

correspondiente informará a la Auditoría 
Superior en los términos de esta Ley, respecto 
de los datos contenidos en registros y 
documentos justificativos, comprobatorios del 
ingreso y del gasto público; así como los 
correspondientes a la información financiera y al 
resultado de los programas y subprogramas 
correspondientes. 

Artículo 36.- 
… 
… 
La Auditoría Superior remitirá a los sujetos 
fiscalizados los informes finales de auditoria 
una vez aprobados por el Auditor Superior, 
dicha aprobación no podrá exceder de 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
de la confronta con el ente auditado. 
Asimismo, entregará a la Asamblea por 
conducto de la Comisión, dos informes 
parciales; uno el último día hábil de noviembre 
del año de presentación de la Cuenta Pública 
en revisión y otro el último día hábil de abril del 
año siguiente, en los cuales se incluirán los 
informes individuales que la Auditoría Superior 
concluya durante el periodo respectivo, un 
avance preliminar generado conforme a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas 
sobre el estado que guardan los sujetos de 
fiscalización, y un reporte pormenorizado 
sobre el estado que guardan las revisiones 
comprendidas en el Programa General de 
Auditoría que contenga como mínimo: 
a) … 
b) … 
c) … 
… 
… 
La Auditoría Superior deberá rendir a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente a la 
recepción de la Cuenta Pública, el Informe de 
Resultados a la Asamblea, a través de la 
Comisión; este se integrará con los informes 
individuales relativos a una misma Cuenta 
Pública. Una vez presentado el Informe, éste 
se publicará en el portal de Internet de la 
Auditoría Superior, en formatos abiertos y 
accesibles. 
 
Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la 
Comisión, el plazo no le fuera suficiente, la 
Auditoría Superior lo hará del conocimiento de 

Artículo 36.- 
… 
… 
La Auditoría Superior remitirá a los sujetos 
fiscalizados los informes finales de auditoria una 
vez aprobados por el Auditor Superior, dicha 
aprobación no podrá exceder de cuarenta y 
cinco días hábiles contados a partir de la 
confronta con el ente auditado. Asimismo, 
entregará al Congreso por conducto de la 
Comisión, dos informes parciales; uno el último 
día hábil de noviembre del año de presentación 
de la Cuenta Pública en revisión y otro el último 
día hábil de abril del año siguiente, en los cuales 
se incluirán los informes individuales que la 
Auditoría Superior concluya durante el periodo 
respectivo, un avance preliminar generado 
conforme a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas sobre el estado que 
guardan los sujetos de fiscalización, y un 
reporte pormenorizado sobre el estado que 
guardan las revisiones comprendidas en el 
Programa General de Auditoría que contenga 
como mínimo: 
a) … 
b) … 
c) … 
… 
… 
La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente a la recepción de 
la Cuenta Pública, el Informe de Resultados al 
Congreso, a través de la Comisión; este se 
integrará con los informes individuales relativos 
a una misma Cuenta Pública. Una vez 
presentado el Informe, éste se publicará en el 
portal de Internet de la Auditoría Superior, en 
formatos abiertos y accesibles. 
 
 
Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la 
Comisión, el plazo no le fuera suficiente, la 
Auditoría Superior lo hará del conocimiento del 
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la Asamblea, por conducto de la Comisión, y 
solicitará una prórroga para concluir la revisión 
o informe expresando las razones que funden 
y motiven su petición. En ningún caso la 
prórroga solicitada excederá de treinta días 
hábiles. 
… 
… 
… 
… 
… 
Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la 
Comisión, el plazo no le fuera suficiente, la 
Auditoría Superior lo hará del conocimiento de 
la Asamblea, por conducto de la Comisión, y 
solicitará una prórroga para concluir la revisión 
o informe expresando las razones que funden 
y motiven su petición. En ningún caso la 
prórroga solicitada excederá de treinta días 
hábiles. 
… 
… 
… 
… 

Congreso, por conducto de la Comisión, y 
solicitará una prórroga para concluir la revisión o 
informe expresando las razones que funden y 
motiven su petición. En ningún caso la prórroga 
solicitada excederá de treinta días hábiles. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la 
Comisión, el plazo no le fuera suficiente, la 
Auditoría Superior lo hará del conocimiento del 
Congreso, por conducto de la Comisión, y 
solicitará una prórroga para concluir la revisión o 
informe expresando las razones que funden y 
motiven su petición. En ningún caso la prórroga 
solicitada excederá de treinta días hábiles. 
 
… 
… 
… 
… 

Artículo 41.- En el caso de la presunta 
comisión de delitos, la denuncia 
correspondiente será formulada por: 
I. La Asamblea o la Comisión de Gobierno, en 
su caso, en contra de los servidores públicos 
que sean de elección popular o por 
designación de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; 
… 
… 

Artículo 41.- En el caso de la presunta comisión 
de delitos, la denuncia correspondiente será 
formulada por: 
I. El Congreso o la Junta de Coordinación 
Política, en su caso, en contra de los servidores 
públicos que sean de elección popular o por 
designación del Congreso de la Ciudad de 
México; 
… 
… 

Artículo 49. Las acciones de carácter civil, 
resarcitorio, penal y administrativas a que se 
refiere esta Ley, prescribirán en los términos 
previstos en las leyes aplicables en la materia. 
 
 
 
… 
 
La Secretaría de Finanzas, la Secretaría, El 
Tribunal y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal están obligadas a 
proporcionar la información pormenorizada del 
estado que guardan las acciones promovidas 
por la Auditoría Superior, así como los demás 
datos, información y documentación que la 
Auditoría Superior requiera para el debido 

Artículo 49. Las acciones de carácter civil, 
resarcitorio, penal y administrativas a que se 
refiere esta Ley, prescribirán en los términos 
previstos en las leyes aplicables en la materia. 
Cuando los actos u omisiones fuesen graves, 
los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años. 
… 
 
La Secretaría de Finanzas, la Secretaría, El 
Tribunal y la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México están obligadas a 
proporcionar la información pormenorizada del 
estado que guardan las acciones promovidas 
por la Auditoría Superior, así como los demás 
datos, información y documentación que la 
Auditoría Superior requiera para el debido 
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ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones. ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones. 
Artículo 51.- Para implementar, operar y 
desarrollar el Servicio Profesional Fiscalizador 
de Carrera, la Asamblea aprobará anualmente 
un presupuesto adicional que garantice 
recursos suficientes para su incorporación en 
la estructura orgánica, mediante la definición 
de áreas de operación procedimientos de 
reclutamiento, contratación, capacitación, 
promoción y evaluación permanente. 

Artículo 51.- Para implementar, operar y 
desarrollar el Servicio Profesional Fiscalizador 
de Carrera, el Congreso aprobará anualmente 
un presupuesto adicional que garantice recursos 
suficientes para su incorporación en la 
estructura orgánica, mediante la definición de 
áreas de operación procedimientos de 
reclutamiento, contratación, capacitación, 
promoción y evaluación permanente. 

Artículo 53.- …. 
 

Artículo 53.- .... 
Para los efectos de este articulo y de lo 
previsto en el artículo 51 la Ley de Auditoría 
y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Auditoria 
Superior y la Secretaria de la Contraloría 
General implementarán reuniones 
mensuales entre sus titulares o las personas 
servidoras públicas que designen para tal 
objeto, con las siguientes finalidades: 
1. Definir las políticas y acciones que 
impulsarán a través del Comité Rector del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México; 
2.  Intercambiar información sobre los 
respectivos programas de auditorías que 
estén llevando a cabo, a efecto de identificar 
actividades, factores y áreas de riesgo y en 
su caso, la naturaleza y sentido de la 
emisión de recomendaciones por parte de la 
Auditoría Superior y la práctica de auditorías 
de la Secretaría de la Contraloría General. 
3. Intercambio de opiniones y criterios sobre 
los resultados de las auditorias y revisiones 
a los sujetos de fiscalización y, en su caso, 
homologación de criterios para la 
determinación de irregularidades. 

Artículo 72.- Los actos, procedimientos y 
diligencias que regula la presente Ley se 
practicarán en días hábiles, entendiéndose 
como tales los que determinen las leyes en 
materia del trabajo y los no considerados 
como inhábiles los que determinan las leyes 
en materia de trabajo, los periodos 
vacacionales y suspensión de labores que 
determine la Auditoría Superior y los sujetos 
fiscalizados que previamente establezcan y 
publiquen en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

Artículo 72.- Los actos, procedimientos y 
diligencias que regula la presente Ley se 
practicarán en días hábiles, entendiéndose 
como tales los que determinen las leyes en 
materia del trabajo y los no considerados como 
inhábiles los que determinan las leyes en 
materia de trabajo, los periodos vacacionales y 
suspensión de labores que determine la 
Auditoría Superior y los sujetos fiscalizados que 
previamente establezcan y publiquen en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 81.- … 
I a III… 

Artículo 81.- … 
I a III… 
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IV. No infringir ninguno de los supuestos 
previstos en la Ley de los Servidores Públicos 
vigente en el Distrito Federal; y 
… 
... 
… 

IV. No infringir ninguno de los supuestos 
previstos en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; 
… 
… 
… 

 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 

Para mejor proveer y en consonancia con lo dispuesto por la fracción VI del numeral 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se realiza a continuación 

el análisis de la iniciativa que en este acto se dictamina: 

 

1. El párrafo segundo del dispositivo 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que todo dictamen se elaborará con perspectiva de género, en 

virtud de lo anterior las Comisiones Unidas, en consonancia con lo dispuesto 

por la Constitución General en sus artículos 1 y 4, en concordancia con lo 

establecido por el articulo 11 apartado C del ordenamiento constitucional local, 

la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la 

Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 

De igual forma el marco Convencional que constituye en esta materia 

observancia obligatoria de conformidad con los precedentes generados por el 

Tribunal Constitucional del país, en armonía con lo establecido en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), la Recomendación General No, 23 ( 16 periodo de sesiones 

1997), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Convención Belem do Pará; la Declaración y 

Plataforma de Acción de Bejing, Declaración de los mecanismos de la Mujer de 

América Latina y el Caribe frente al 57° período de sesiones de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
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En atención a lo anterior, el instrumento de marras, observará en todo 

momento lo dispuesto por el marco Constitucional y Convencional, a efecto de 

que en la elaboración el lenguaje observe el principio de igualdad sustantiva. 

 

2. Las modificaciones propuestas en las fracciones I,VII, VIII, IX, XI, XXII, XLII 
incisos a, b, y c, XLIV del artículo; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, y 
XXVII; 10 fracción III párrafo segundo, 12, 13 párrafos segundo y tercero, 
14 fracciones I , X y XXIV, 16 cuarto párrafo, la denominación del Capítulo 
TERCERO, 18 Bis, 18 Quarter fracciones I, V y XVI; 19 fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, X, XIV, XV; la denominación del Capítulo SEXTO; 22, 23; la 
denominación del Capítulo SÉPTIMO; 28, 29 fracción I, 30 fracciones II y 
IV, 31, 36 párrafos cuarto, séptimo y décimo cuarto, 41 fracción I, 49 
párrafos primero y tercero, 51, 72, y 81 fracción IV de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, son indispensables para adecuar el marco 

normativo local a lo establecido por la Constitución de la Ciudad, y dar la pauta 

para materializar la armonización de la Ley a lo dispuesto por la Constitución 

Local, atento a los principios que esgrime el texto fundamental local. 

 
En atención a lo antes señalado es menester referir que la reforma constitucional en 

materia de Reforma Política de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de enero de 2016, modificó diversas disposiciones cuyo objeto fue 

redefinir la naturaleza jurídica de la entidad, así como dotarla de un nuevo marco 

institucional y competencial. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el numeral  44  la Ciudad de México es la entidad 

federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
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los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión 

con la denominación de Ciudad de México. 

 

Por su parte el artículo 122 apartado A, fracción II, párrafos sexto y séptimo disponen 

que 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 

esta entidad, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 

pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 

órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Lo anterior encuentra consonancia en los numerales 29 y 62 del ordenamiento 

constitucional local,  la propia constitución determina en el transitorio trigésimo 

noveno, que en las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la Constitución a más tardar el 31 

de diciembre de 2020, por lo que las modificaciones propuestas relativas a la 

denominación del órgano legislativo, así como de sus órganos de representación y de 

gobierno, cumplen con lo previsto en las disposiciones transitorias y constitucionales 

invocadas. 

 

Es importante referir, que el texto de la iniciativa en el numeral 2 fracción XLII, inciso 

c, relativa a los Órganos de Gobierno hace alusión a “La Asamblea”, lo cual se 

propone modificar, por “Congreso”, toda vez que la modificación  no impacta de modo 

alguno, el fondo del presente instrumento. 
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En suma, la propuesta de modificación referida en el primer párrafo de este apartado, 

encuentra sustento tanto en lo establecido por la Constitución General de la República 

y la Constitucional Local, en sus diversos dispositivos, y cumple con lo establecido en 

el parámetro de armonía constitucional. 

 
 
 

3. El documento de marras, adiciona la fracción VIII y se modifica la XVII del 

artículo 2; la fracción XVI de artículo 18 Quarter, asimismo se adiciona una 

porción normativa al numeral 49, se adiciona un párrafo y tres numerales al 

artículo 53, la fracción IV del artículo 81, con el objeto de dar cauce a la 

armonización y configuración del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México.  

 
En relación al análisis constitucional de la propuesta de reforma, es importante referir 

que el 27 de mayo de 2015 fueron reformadas diversas disposiciones de la 

Constitución General en materia de combate a la corrupción. Con dicha reforma, fue 

creado el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

El dispositivo 113 constitucional estableció las bases para el cumplimiento del objeto 

del Sistema Nacional Anticorrupción, y dispuso, en su último párrafo, que las 

entidades federativas establecerían sistemas locales anticorrupción con objeto de 

coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 
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Por su parte en el artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas se facultó al 

Congreso de la Unión para emitir, dentro del plazo de un año, la ley general que 

estableciera las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, ley 

general que distribuyera las competencias entre los órdenes de gobierno para 

establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, 

así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H, 

del artículo 73 constitucional, relativas a facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Asimismo, el artículo Cuarto Transitorio del mencionado decreto dispuso que el 

Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal deberían, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento 

ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales emitidas por el 

Congreso Federal. 

 

Las leyes generales de referencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016, y en sus artículos transitorios establecieron que las 

legislaturas de las entidades federativas, deberían expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes, dentro del año siguiente a la entrada en 

vigor del decreto por el que se expidieron dichas leyes. 

 

En ese orden de ideas, el 1o. de septiembre de 2017 fueron publicadas, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas ordenamientos ambos de la Ciudad de México, 

que entraron en vigor al día siguiente de su publicación 
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El Sistema Local Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 

autoridades de todos los entes públicos de la Ciudad de México en la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas sobre los recursos 

públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política 

en la materia en la Ciudad de México, en colaboración y complementación con el 

Sistema Nacional. 

 

El Sistema Local anticorrupción se integra de manera siguiente: 

 

• Integrantes del Comité Coordinador. 

• Comité de Participación Ciudadana. 

• Comité Rector del Sistema Local de Fiscalización. 

 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, al ser la entidad de fiscalización local, 

forma parte del Comité Coordinador del Sistema. Atento a los dispuesto por el 

numeral 10 de la Ley en comento, según la cual son integrantes del Comité 

Coordinador: 

 

• Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 

• El titular de la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. 

• El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. 

• El titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

• Un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

• El titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, 

Protección 
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• de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• El Titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

• El Órgano de Control del Congreso. 

• El Titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. 

 

La ley dispone que las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del 

Sistema Local deberán ser implementadas por todos los entes públicos en la Ciudad 

de México, guardarán congruencia como mínimo con las establecidas por las del 

Sistema Nacional y podrán complementar e ir más allá en la implementación de 

principios y obligaciones para hacer más eficiente el cumplimiento de los principios 

rectores del servicio público. 

 

En lo tocante al término de siete años adicionado en una porción normativa del 

numeral 49, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución 

Política de la Política de la Ciudad de México numeral 5, que dispone que la ley 

señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa. Cuando los 

actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete 

años. 

 

En conclusión, las adiciones propuestas, tienen su razón de ser en la reforma 

constitucional referida y la adecuación de las legislaciones locales, y a la armonización 

de los diversos instrumentos normativos que son transversales en la construcción de 

la normativa en la materia, lo anterior encuentra consonancia con el marco 

constitucional referido y por ende, del análisis que antecede se arriba a la conclusión 

de que las propuestas son procedentes. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. De conformidad con lo establecidoen los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 

74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 1, 103, 105, 106, 187, 192, 196 y 197, 221, 

222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, son competentes para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por 

la Diputada Ernestina Godoy Ramos del Grupo Parlamentario Morena. 

 

SEGUNDO. Atento a lo establecido por el artículo PRIMERO TRANSITORIO de la 

Constitución de la Ciudad de México, esta entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, 

excepción hecha de la materia electoral. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

artículo 122, apartado A),  fracción II, párrafos quinto, sexto, séptimo, y octavo que 

corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 

anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 

su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga 

su ley, refiere que la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios 

de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

CUARTO. En consonancia con lo anterior, el ordenamiento Constitucional de la 

Ciudad dispone en su artículo 29 base D), incisos a) y h) expedir y reformar la leyes 

aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local por la 

Constitución General que no estén reservadas a la Federación, asimismo lo relativo a 

las competencias legislativas del Congreso, de cuya atribución destaca revisar la 
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cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución local y las leyes en la materia. 

 

QUINTO. En razón de lo expuesto, son procedentes las modificaciones propuestas en 

la iniciativa de mérito a la LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, en términos de lo razonado en los apartados 1, 2, y 3 de análisis del 

presente instrumento, toda vez que armonizan el marco constitucional local con la Ley 

de la materia, para dar legalidad y certeza a su aplicación en la materia. 

 
 
En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas consideran: 
 

 
P U N T O S  R E S O L U T I V O S 

 
 

Que por lo antes expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, APRUEBAN la 

iniciativa de mérito por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, en consecuencia se somete a 

consideración del Pleno del H.Congreso de la Ciudad de México I Legislatura el 

siguiente: 

 

D E C R E T O: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 2 fracciones I,VII, VIII, IX, XI, 
XXII, XLII incisos a, b, y c, XLIV ; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, y XXVII; 10 
fracción III párrafo segundo, 12, 13 párrafos segundo y tercero, 14 fracciones I X 
y XXIV, 16 cuarto párrafo, la denominación del Capítulo TERCERO, 18 Bis, 18 
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Quarter fracciones I, V y XVI; 19 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XIV, XV; la 
denominación del Capítulo SEXTO; 22, 23; la denominación del Capítulo 
SÉPTIMO; 28, 29 fracción I, 30 fracciones II y IV, 31, 36 párrafos cuarto, séptimo 
y décimo cuarto, 41 fracción I, 49 párrafos primero y tercero, 51, 53, 72, y 81 
fracción IV; se adiciona una fracción al artículo 2, y un párrafo y tres numerales 
al 53, todos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, salvo mención expresa, se entenderá 

por: 

I. Auditor: Profesional que, con base en pruebas de auditoría, revisa, examina y 

evalúa los resultados de la gestión administrativa y financiera del sujeto de 

fiscalización; vigila la legalidad, honestidad, oportunidad y transparencia del 

comportamiento de los servidores públicos que intervienen en gestión pública; 

propone medidas correctivas, sugiere el mejoramiento de métodos y 

procedimientos de control interno que redunden en una operación eficaz; su labor 

se orienta a asumir actitudes preventivas y, de ser el caso, aplicar las medidas 

correctivas necesarias; 

II. Auditoría: Proceso de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales 

y normativas, y revisión, análisis y examen periódico a los registros contables y 

sistemas de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los métodos 

de control interno de una unidad administrativa, con objeto de determinar la 

exactitud de las cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su 

funcionamiento. Agrega valor preventivo y correctivo al desempeño de los 

sistemas operativos de la administración pública, y obtiene evidencia del grado en 

que cumple su gestión; 

III. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Ciudad de México, Entidad de 

Fiscalización de la Ciudad de México; 
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IV. Auditor Superior: El Titular de la Auditoría Superior; 

V. Autonomía de Gestión: La atribución para decidir libremente sobre la 

administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos autorizados 

para la ejecución de los objetivos conferidos; 

VI. Autonomía Técnica: Atribución para desempeñar con eficacia y alto rigor 

técnico el cometido institucional, con independencia para emitir mandatos 

expresos y suficientemente amplios en el adecuado cumplimiento de sus 

funciones; 

VII. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México; 

VIII. Comité Coordinador: el órgano encargado del diseño, generación y promoción 

de políticas en materia de anticorrupción, previsto en la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México; 

IX. Congreso: el Poder Legislativo de la Ciudad de México. 

X. Control Interno: Proceso que realizan los sujetos de fiscalización que tiene 

como fin proporcionar seguridad razonable en el logro de sus objetivos 

específicos, a través de la implementación y ejecución de métodos, políticas y 

procedimientos coordinados e interrelacionados para lograr eficacia y eficiencia de 

las operaciones, y la confiabilidad de los informes financieros y operativos, con 

objeto de cumplir las disposiciones legales y proteger los bienes gubernamentales; 

XI. Comisión: La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior; 

XII. Comisión de Presupuesto: La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México; 

XIII. Ciudad de México: Entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 

que de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 

Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso 
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de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de 

la Unión con la denominación de Ciudad de México; 

XIV. Cuenta Pública: El documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que 

en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos rinde la Ciudad de México y los informes correlativos que, conforme a 

las constituciones locales, rinden los estados y los municipios y cuyo contenido se 

establece en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

XV. Dictamen: Opinión emitida por la Entidad de Fiscalización conforme a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas; 

XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos en los que el Gobierno de la Ciudad 

de México o las otras entidades mencionadas que integran la administración 

pública paraestatal, sean fideicomitentes; 

XVII. Faltas administrativas graves: las así señaladas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México; 

XVIII. Faltas administrativas no graves: las así señaladas en las leyes en materia 

de responsabilidades administrativas de aplicación y 

vigencia en la Ciudad de México; 

XIX. Financiamiento y otras obligaciones: toda operación constitutiva de un pasivo, 

directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada de un crédito, 

empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 

cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 

instrumente, u obligación de pago, en los términos de la Ley Federal de Deuda 

Pública y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 

XX. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la 
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Corrupción de la Ciudad de México; 

XXI. Fiscalización: Facultad del Congreso que ejerce a través de la Auditoría 

Superior, consistente en revisar y evaluar a los Sujetos de Fiscalización, 

pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 

públicos y operaciones concluidas; 

XXII. Gestión: La actividad de los Sujetos de Fiscalización, que regulan las Leyes 

en materia de Contabilidad Gubernamental respecto de la administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general, de los 

recursos públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos 

en los programas aprobados, en el periodo que corresponde a una Cuenta 

Pública, sujeta a la revisión posterior del Congreso, a través de la Auditoría 

Superior; 

XXIII. Informe General: El Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; 

XXIV. Informe específico: El informe derivado de denuncias a que se refiere el 

último párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

XXV. Informes Individuales: Los informes finales de auditoría de cada una de las 

revisiones que la Auditoría Superior practica a los sujetos 

de fiscalización; 

XXVI. Informes Parciales: Los informes preliminares que la Auditoría Superior 

entrega a la Comisión en las fechas establecidas en la presente Ley, constituidos 

por los informes individuales que concluya durante el periodo respectivo, así como 

un avance preliminar sobre el estado que guardan los sujetos de fiscalización e 

información general del estado de las auditorías comprendidas en el Programa 

General de Auditoría; 

XXVII. Inspección: Examen físico de bienes o documentos, con el objetivo de 

verificar la existencia de un activo o la autenticidad de una operación registrada en 
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la contabilidad o presentada en la información financiera, las condiciones de los 

trabajos realizados y su calidad, así como la medición directa para la 

comprobación de cantidades pagadas por un bien o servicio de los trabajos 

contratados; 

XXVIII. Ley: Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 

XXIX. Normas Generales de Auditoría: Requisitos mínimos de calidad previstos en 

el presente ordenamiento relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que 

desempeña e información que produce como resultado de la Auditoría, así como el 

seguimiento de recomendaciones; 

XXX. Órgano constitucional autónomo: Son los órganos creados inmediata y 

fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 

en las constituciones de las entidades federativas y que no se adscriben a los 

poderes del Estado, y que cuentan con autonomía e independencia funcional y 

financiera; 

XXXI. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los 

entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de 

sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

XXXII. Papeles de Trabajo: Información representada físicamente por papeles y 

medios magnéticos, que contiene la información recabada por el auditor en su 

revisión y que constituye la evidencia de los resultados de auditoría; su finalidad 

radica en registrar, de manera ordenada, sistemática y detallada, los 

procedimientos y actividades realizados por el auditor; así como, demostrar que se 

cumplieron los objetivos de la auditoría, y dejar constancia del alcance de los 

procedimientos aplicados y evidencia de las modificaciones a los procedimientos; 

la información contenida y generada en los mismos se considera reservada; 

XXXIII. Persona servidora pública: Los señalados en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México; 

XXXIV. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Son los elementos 

fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, 

teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, 

el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y 

otros eventos que afectan al ente público; 

XXXV. Procedimiento de Auditoría: Conjunto de técnicas que el auditor emplea 

para examinar los hechos o circunstancias relativas a la información que se revisa, 

mediante el cual se obtienen las bases para sustentar sus hallazgos, resultados, y 

recomendaciones; 

XXXVI. Programas: Los señalados en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto de 

Egresos, con base en los cuales los sujetos fiscalizados realizan sus actividades 

en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto público federal; 

XXXVII. Programa de Auditoría: Documento en el cual se reflejan las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos de la fiscalización incluye las pruebas de 

cumplimiento y sustantivas que se diseñaron como resultado de la evaluación de 

los objetivos de control interno; 

XXXVIII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México del ejercicio fiscal correspondiente; 

XXXIX. Procesos concluidos: Cualquier acción que se haya realizado durante el 

año fiscal en curso que deba registrarse como pagado conforme a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; 

XL. Reglamento: Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México; 

XLI. Secretaría: Secretaría de la Contraloría General, dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México a quien le corresponde el 
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despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de 

las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

XLII. Sujetos de Fiscalización: 

a. La Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México; 

b. Los órganos autónomos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 

Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, el Instituto de Acceso a la Información Pública y demás órganos de 

naturaleza autónoma que el Congreso constituya o llegue a crear, todos de la 

Ciudad de México; 

c. Los Órganos de Gobierno: El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, 

ambos de la Ciudad de México; 

d. Cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que hubiera 

contratado con los entes fiscalizados obras públicas, bienes o servicios mediante 

cualquier título legal y/o que haya recaudado, administrado, manejado, ejercido, 

cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos 

pertenecientes a la hacienda de la Ciudad de México, incluidas aquellas personas 

morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos 

deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus 

fines; y 

e. Los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el 

mandato o fideicomiso público o privado que administre, cuando haya recibido por 

cualquier título, recursos públicos. 

XLIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

XLIV. Unidad de Cuenta de la Ciudad de México: El valor que sustituye el 

concepto de salario mínimo para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes en términos del artículo 26, 
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apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 

federal en la materia.  

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 4 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, serán aplicables a la presente Ley; y 

XLV. Visita: Diligencia de carácter administrativo que tiene por objeto comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Artículo 4.- La Auditoria Superior remitirá al Congreso por conducto de la Comisión 

el Informe de resultados, los informes parciales de las auditorías practicadas, y en 

su caso, de las irregularidades administrativas, deficiencias o hallazgos producto 

de las mismas. 

 

Artículo 5.- Corresponde al Auditor Superior la aprobación y expedición del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior en el que se establecerán sus 

atribuciones, la de las unidades administrativas, las suplencias y ausencias de sus 

Titulares; salvaguardando la autonomía técnica y de gestión que 

constitucionalmente se le confiere a la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

debiendo ser publicado el Reglamento Interior en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 6.- El Congreso establecerá la comunicación y coordinación necesarias 

con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, a través de sus 

respectivos órganos técnicos, puedan evaluar si los convenios suscritos entre la 

Federación y la Ciudad de México, se cumplen en sus términos, y si las 

transferencias de presupuesto, bienes patrimoniales muebles e inmuebles y otros; 

proporcionadas a la Ciudad de México fueron aplicadas conforme a los programas 
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respectivos.  

 

El Congreso también establecerá comunicación con las legislaturas de los 

Estados, para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, en relación con 

el cabal cumplimiento de los convenios y acuerdos de coordinación celebrados por 

la Ciudad de México con entidades federativas. 

… 

… 

… 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría Superior, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I al X… 

XI. Establecer la coordinación con los sujetos de fiscalización para la estricta 

observancia y aplicación de las normas, sistemas, métodos y procedimientos de 

contabilidad y archivo integral; así como los documentos relativos al ingreso y 

gasto público. También, considerar todos aquellos elementos que sustenten y 

justifiquen revisiones derivadas del análisis previo de la Cuenta Pública, así como 

de revisiones especiales que el Pleno del Congreso solicite a través de la 

Comisión en términos de la presente ley, para lo cual todas las revisiones que se 

determinen deberán incluirse en el Programa General de Auditorías que se 

sujetará a lo establecido en el manual de selección de auditorías aprobado y 

expedido por el Auditor Superior. 

XII a XVIII… 

XIX. Participar en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, así como en 

el Comité Coordinador y el Comité Rector del mismo, en los términos aplicables en 

las leyes en la materia; 

XX a XXIII… 
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XXIV. Llevar a cabo, en forma adicional a su programa anual de trabajo, la práctica 

de visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías especiales a los 

sujetos de fiscalización comprendidos en la Cuenta Pública en revisión, cuando así 

lo solicite el Pleno del Congreso, en términos de la presente ley, y exista causa 

justificada, viabilidad técnica y capacidad instalada para su atención; para tal 

efecto, el Congreso, implementará acciones para dotar a la Auditoría Superior de 

los Recursos presupuestales adicionales que se requieran mediante la 

autorización de ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado a la Auditoria 

Superior; 

XXV a XXVI… 

XXVII. Revisar de manera concreta información y documentos relacionados con 

conceptos específicos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores al de la 

Cuenta Pública en revisión, cuando la actividad institucional, programa o proyecto 

contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos 

ejercicios fiscales; ello, sin perjuicio del principio de anualidad tutelado por el 

artículo 62 numeral 2, párrafo primero, y numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 

XXVIII a XXXIII… 

 

Artículo 10.-  

a) … 

b) … 

c) … 

… 

I. al II. 

III. Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de entrevistas de candidatos, 

la Comisión remitirá al Pleno del Congreso, una terna para elegir al Auditor 

Superior, quien será designado por mayoría calificada de las dos terceras partes 



COMISIONES	  UNIDAS	  DE	  	  
TRANSPARENCIA	  Y	  COMBATE	  A	  LA	  CORRUPCIÓN	  Y	  RENDICIÓN	  	  
DE	  CUENTAS	  Y	  VIGILANCIA	  DE	  LA	  AUDITORÍA	  SUPERIOR	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  
CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  
I	  LEGISLATURA	  
	  

46	  
 

de los diputados presentes en el Pleno del Congreso. 

IV.  

… 

… 

I. 

II. En caso de contar con una respuesta afirmativa por parte del Auditor Superior, 

la Comisión someterá al Pleno del Congreso la propuesta de ratificación por un 

periodo igual. 

… 

III. El Pleno del Congreso, deberá aprobar la propuesta por una mayoría calificada 

de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso. 

… 

El Auditor Superior protestará ante el Pleno del Congreso, guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, el Código, la Ley Orgánica del Poder legislativo de la 

Ciudad de México, la Ley y las demás disposiciones aplicables. 

 
 

Artículo 12.- Durante su encargo, el Auditor Superior no podrá recibir más 

remuneraciones que las que determine el Congreso, ni podrá estar al servicio de 

organismos, empresas, instituciones privadas o particulares, ocupar cargos de 

elección popular o directivos en ningún partido político; ni desempeñar cargo 

alguno en la federación, estados, municipios o la Ciudad de México, a excepción 

de las actividades docentes. 

 

Artículo 13.- … 

I al VI… 

En todos los casos las propuestas de remoción deberán estar debidamente 
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fundadas, motivadas y soportadas probatoriamente por parte de la Comisión de 

conformidad con la Ley que establece el Procedimiento de Remoción de los 

Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 

los Titulares de los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México. 

Si se presentare alguna de las causales enunciadas en las fracciones precedentes 

durante el receso del Congreso la Junta de Coordinación Política, a propuesta de 

las Comisiones Jurisdiccional y de Vigilancia de la Auditoría Superior, podrá 

suspender al Auditor Superior en el ejercicio de sus funciones, para que el Pleno 

del Congreso, de conformidad con la Ley que establece el Procedimiento de 

Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y de los Titulares de los Órganos Político Administrativos de la 

Ciudad de México, por la mayoría calificada que lo designo, apruebe su remoción 

en forma definitiva en el siguiente período ordinario de sesiones. 

 
 

Artículo 14.- …: 

I. Representar a la Auditoría Superior ante toda clase de autoridades, entidades, 

personas físicas y morales y ante el Comité Coordinador y el Comité Rector del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 

II al IX 

X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior y 

presentarlo a la Comisión a más tardar el día 15 del mes de noviembre, para su 

conocimiento y opinión. Una vez conocido, la Comisión lo turnará a la Junta de 

Coordinación Política para que se incluya de manera consolidado en el Proyecto 

de Presupuesto del Congreso del siguiente ejercicio fiscal; 

XI al XXIII… 

XXIV. En general, todas las que deriven de las Leyes Generales, esta Ley, de su 

Reglamento, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la 
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legislación en materia de combate a la corrupción y de las disposiciones generales 

y acuerdos que dicte el Congreso. 

 

Artículo 16.- … 

… 

… 

Los mandatos y/o acuerdos por los cuales se deleguen facultades o creen y/o 

adscriban unidades administrativas se publicarán para su observancia en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 18 Bis.- … 

El Contralor General de la Auditoría Superior, durará siete años en su encargo sin 

posibilidad de ser reelecto, será propuesto por la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, ante el Pleno del mencionado Órgano 

Parlamentario, mismo que por el voto de la mayoría de sus integrantes, efectuará 

la designación correspondiente. 

… 

Artículo 18 Quarter.- …: 

I. Presentar al Pleno del Congreso, por conducto de la Comisión un informe 

semestral, dentro de los diez días naturales posteriores al periodo a informar, 

sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior. 

II a IV… 

V. Verificar que las unidades administrativas que integran la Auditoría Superior 

cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 

planeación, programación, presupuestos, ingresos, financiamiento, inversión, 
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deuda, fondos, valores y bienes de la Ciudad de México en administración de la 

Auditoría Superior: así como las demás disposiciones relativas que dicte el Pleno 

del Congreso; 

VI a XV… 

XVI. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados de las unidades 

administrativas de la Auditoría Superior en los términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

XVII a XXIII… 

Artículo 19.- …: 

I. Recibir de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la Cuenta Pública; 

II… 

III. Solicitar a la Auditoría Superior con relación a la Cuenta Pública en revisión, 

cuando lo determine el Pleno del Congreso en términos de la presente ley, 

informes o aclaraciones respecto de actividades de los sujetos de fiscalización, 

para lo cual la Auditoría Superior podrá realizar la práctica de visitas, inspecciones, 

evaluaciones, revisiones y auditorías a los sujetos de fiscalización, mismas que 

deberán estar plenamente justificadas; 

IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de Presupuesto de la Auditoría 

Superior y turnarlo a la Junta de Coordinación Política para su presentación de 

forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso; 

V. Proponer al Pleno del Congreso en los términos de esta Ley, los candidatos a 

Auditor Superior y su remoción cuando proceda legalmente; 

VI. Ser el conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior y 

garantizar la debida coordinación entre ambos órganos; 

VII. Coordinar la realización de los estudios, proyectos de análisis y evaluación; y 

ejecución de los mandatos aprobados por el Pleno del Congreso; 

VIII a IX… 

X. Proponer al Pleno del Congreso la integración en su seno de subcomités para 
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el análisis, revisión, autorización de los aspectos presupuestales, administrativos y 

financieros que se requieran, derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior; 

XI a XIII… 

XIV. Realizar todas las actividades relativas a la rendición de cuentas que la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y demás legislación aplicable 

determine. 

XV. Las demás que le confiera la Ley Orgánica del Congreso, está Ley, y demás 

disposiciones Legales. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 22.- La Cuenta Pública se constituye por los estados contables, 

financieros, presupuestarios, programáticos, patrimoniales y demás información 

cuantitativa y cualitativa que muestre el registro y los resultados de la ejecución de 

la Ley de Ingresos, del ejercicio del Presupuesto de Egresos y otras cuentas de 

activo y pasivo de los sujetos de fiscalización bajo el control presupuestal del 

Congreso, así como el estado de la deuda pública y la información estadística 

pertinente. 

 

La Cuenta Pública deberá presentarse al Congreso en forma impresa y en medios 

magnéticos que permitan el uso de la tecnología de la información y faciliten el 

procesamiento de datos. 

 

Artículo 23.- La Cuenta Pública que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

presente al Congreso, a través de la Comisión de Gobierno, será turnada dentro 

del término de tres días hábiles posteriores a su recepción, por conducto de la 

Comisión para su revisión. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 28.- La revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar el 

resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas, en el ejercicio al que corresponda la 

Cuenta Pública, y si fue congruente con el Código, la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como con los programas y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 29.- … 

I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública de la Ciudad de México o, 

en su caso, al patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales, 

por un monto que resulte superior a cien mil veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente; 

II a V… 

… 

VI... 

… 

Artículo 30.-… 

I. … 

II. Verificar si alcanzaron con eficiencia y eficacia los objetivos y metas fijados en 

los programas y subprogramas, en relación a los recursos humanos, materiales y 

financieros aplicados conforme al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

y al calendario aprobado para su ejercicio; 

III… 

IV. Determinar si cumplieron en la recaudación de los ingresos y en la aplicación 

de sus presupuestos con el Código, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
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Egresos de la Ciudad de México; 

V a VI… 

 

Artículo 31.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

dependencia correspondiente informará a la Auditoría Superior en los términos de 

esta Ley, respecto de los datos contenidos en registros y documentos 

justificativos, comprobatorios del ingreso y del gasto público; así como los 

correspondientes a la información financiera y al resultado de los programas y 

subprogramas correspondientes. 

Artículo 36.- 

… 

… 

La Auditoría Superior remitirá a los sujetos fiscalizados los informes finales de 

auditoria una vez aprobados por el Auditor Superior, dicha aprobación no podrá 

exceder de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la confronta con el 

ente auditado. Asimismo, entregará al Congreso por conducto de la Comisión, dos 

informes parciales; uno el último día hábil de noviembre del año de presentación 

de la Cuenta Pública en revisión y otro el último día hábil de abril del año siguiente, 

en los cuales se incluirán los informes individuales que la Auditoría Superior 

concluya durante el periodo respectivo, un avance preliminar generado conforme a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas sobre el estado que guardan los 

sujetos de fiscalización, y un reporte pormenorizado sobre el estado que guardan 

las revisiones comprendidas en el Programa General de Auditoría que contenga 

como mínimo: 

 

a) … 

b) … 

c) … 
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… 

… 

La Auditoría Superior deberá rendir a más tardar el 30 de abril del año siguiente a 

la recepción de la Cuenta Pública, el Informe de Resultados al Congreso, a través 

de la Comisión; este se integrará con los informes individuales relativos a una 

misma Cuenta Pública. Una vez presentado el Informe, éste se publicará en el 

portal de Internet de la Auditoría Superior, en formatos abiertos y accesibles. 

 

Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la Comisión, el plazo no le fuera 

suficiente, la Auditoría Superior lo hará del conocimiento del Congreso, por 

conducto de la Comisión, y solicitará una prórroga para concluir la revisión o 

informe expresando las razones que funden y motiven su petición. En ningún caso 

la prórroga solicitada excederá de treinta días hábiles. 

… 

… 

… 

… 

… 

Si por causas que lo justifiquen, a juicio de la Comisión, el plazo no le fuera 

suficiente, la Auditoría Superior lo hará del conocimiento del Congreso, por 

conducto de la Comisión, y solicitará una prórroga para concluir la revisión o 

informe expresando las razones que funden y motiven su petición. En ningún caso 

la prórroga solicitada excederá de treinta días hábiles. 

… 

… 

… 

… 
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Artículo 41.- En el caso de la presunta comisión de delitos, la denuncia 

correspondiente será formulada por: 

I. El Congreso o la Junta de Coordinación Política, en su caso, en contra de los 

servidores públicos que sean de elección popular o por designación del Congreso 

de la Ciudad de México; 

… 

… 

 

Artículo 49. Las acciones de carácter civil, resarcitorio, penal y administrativas a 

que se refiere esta Ley, prescribirán en los términos previstos en las leyes 

aplicables en la materia. Cuando los actos u omisiones fuesen graves, los plazos 

de prescripción no serán inferiores a siete años. 

… 

La Secretaría de Finanzas, la Secretaría, El Tribunal y la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México están obligadas a proporcionar la información 

pormenorizada del estado que guardan las acciones promovidas por la Auditoría 

Superior, así como los demás datos, información y documentación que la Auditoría 

Superior requiera para el debido ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 51.- Para implementar, operar y desarrollar el Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera, el Congreso aprobará anualmente un presupuesto 

adicional que garantice recursos suficientes para su incorporación en la estructura 

orgánica, mediante la definición de áreas de operación procedimientos de 

reclutamiento, contratación, capacitación, promoción y evaluación permanente. 

 

Artículo 53.- .... 

Para los efectos de este articulo y de lo previsto en el artículo 51 la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
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Auditoria Superior y la Secretaria de la Contraloría General implementarán 

reuniones mensuales entre sus titulares o las personas servidoras públicas que 

designen para tal objeto, con las siguientes finalidades: 

1. Definir las políticas y acciones que impulsarán a través del Comité Rector del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 

2.  Intercambiar información sobre los respectivos programas de auditorías que 

estén llevando a cabo, a efecto de identificar actividades, factores y áreas de 

riesgo y en su caso, la naturaleza y sentido de la emisión de recomendaciones por 

parte de la Auditoría Superior y la práctica de auditorías de la Secretaría de la 

Contraloría General. 

3. Intercambio de opiniones y criterios sobre los resultados de las auditorias y 

revisiones a los sujetos de fiscalización y en su caso, homologación de criterios 

para la determinación de irregularidades. 

 

Artículo 72.- Los actos, procedimientos y diligencias que regula la presente Ley se 

practicarán en días hábiles, entendiéndose como tales los que determinen las 

leyes en materia del trabajo y los no considerados como inhábiles los que 

determinan las leyes en materia de trabajo, los periodos vacacionales y 

suspensión de labores que determine la Auditoría Superior y los sujetos 

fiscalizados que previamente establezcan y publiquen en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 81.- … 

I al III… 

IV. No infringir ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; 

… 

… 
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… 

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

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Así lo resolvieron en sesión ordinaria el pleno de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Rendición de Cuentas Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 
 

	   	   	  

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 
 

	   	   	  

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 
 

	   	   	  

4.-  DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO 
  

	   	   	  

5.-  DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 
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6.- DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PÍCCOLO 
 

	   	   	  

7.- DIP. GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE 
 

	   	   	  

8.-  DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 
  

	   	   	  

9.-  DIP. EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ 
 

	   	   	  

10.- DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 
 

	   	   	  

11.-DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ 
  

	   	   	  

12.-DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 
 

	   	   	  

 
 

COMISIÓN DE RENDICIÒN DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÈXICO 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

1.- DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

	   	   	  

2.-DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

	   	   	  

3.-DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 
 

	   	   	  

4.-DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

 

	   	   	  

5.-DIP. ERNESTINA GODOY 
RAMOS 
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6.-DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 

 

	   	   	  

7.- DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

 

	   	   	  

8.-DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

 

	   	   	  

9.-DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA 

 

	   	   	  

10.- DIP. EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ 

 

	   	   	  

11.- DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ  

 

	   	   	  

12.- DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

 

	   	   	  

13.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

 

	   	   	  

14.- DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 

	   	   	  

15.- DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

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

P R E S E N T E.   

El suscrito, Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPUESTA CON  PUNTO  DE  ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE  EL CUAL SE EXHORTA DE LA 
MANERA MÁS RESPETUOSA AL TITULAR DE LA  JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMON AMIEVA 
GÁLVEZ, AL  SECRETARIO TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL, 
FAUSTO LUGO GARCÍA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, GERARDO BÁEZ PINEDA, A REMITIR A 
ESTA SOBERANIA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LA 
INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTE, RESPECTO A LAS 
AFECTACIONES QUE PADECIERON LOS INMUEBLES DE LOS 
HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA Y ANEXAS, 
DE LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, DERIVADAS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO. 



ANTECEDENTES. 

La ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, se 
enmarcó en la política de movilidad impulsada por el ex Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, misma que promueve la 
ampliación de los sistemas de transporte masivo y de alta capacidad 
como el Metro y el Metrobús.  

Las obras de la ampliación de la línea 12 dieron inicio en 2016, y 
comprende el tramo que va de Mixcoac a Observatorio, afectando 
varias colonias de esta demarcación con el paso de la construcción 
subterránea como son. 

• Alfonso XIII, 

• Minas de Cristo Rey,  

• Primera Victoria,  

• Tolteca,  

• Barrio Alfalfar,  

• Carola,  

• Sacramento,  

• Francisco Villa,  

• Bosque, 

• Real del Monte, 

• José María Pino Suárez  

• Cove 

Al iniciar las primeras etapas de la obra, se fue dejando a su paso, 
viviendas con grietas en los muros y sus techos, algunas de las cuales 
hoy en día se encuentran inhabitables y otras tantas son sostenidas 
por polines y tablas para evitar el colapso de dichos inmuebles, como 
es el caso, de la colonia Primera Victoria. 



 

Lo que se considera como un hecho de suma negligencia, y es que las 
afectaciones se dieron a la vista de las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, y no obstante, que teniendo conocimiento de esta 
situación, y aunado a las quejas de la ciudadanía, a la fecha no se han 
hecho responsables de los daños, ni de las afectaciones que fueron 
dejando en los inmuebles con diversos riesgos para los que ahí 
habitan. 

En el proyecto de la obra las medidas que se implementarían 
conforme al avance del cronograma de trabajos y de manera 
simultánea con la apertura de nuevos frentes, se consideraban las 
siguientes medidas. 

• Reconstrucción de banquetas 
• Mantenimiento de alumbrado público 
• Mejoramiento de jardineras y áreas verdes 
• Nivelación de adoquín 
• Atención a la carpeta asfáltica 

 

Al presente momento, ni la secretaría de Obras ni la de Gobierno han 
querido aceptar que los daños fueron causados por las obras del 
Metro, por lo que, estos hechos nos obligan como representantes de la 
ciudadanía y como legisladores, a tomar acciones en favor de 
nuestros representados, siempre con la firme convicción de sumarnos 
a  las acusas justas y más aún, debemos atender con prontitud a 
quienes fueron quebrantados en sus derechos, su patrimonio y su 
dignidad . 

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO: Se reconoce que la demanda de movilidad en nuestra 
Ciudad va en aumento, en aras de ello, no se pueden pasar por alto 
las normas existentes en materia de Protección Civil y de Obras y 
Servicios, ya que deben hacerse responsables de los daños causados 



a los habitantes de las colonias mencionadas y los no previstos en el 
proyecto de crecimiento de transporte masivo. 

SEGUNDO: Además, como todas las obras públicas, la ampliación de 
la red del Metro cuenta con una póliza de seguro de daños a terceros, 
el importe de la misma debe otorgarse en beneficio de los afectados. 

TERCERO: Que el dialogo y las vías judiciales son el mecanismo más 
efectivo para la resolución de conflictos sociales y que no existe 
ninguna justificación para dar negativa a las peticiones de la 
ciudadanía. 

CUARTO: Que es nuestro deber como legisladores servir a la 
ciudadanía que nos ha elegido y responder, con celeridad ante la 
urgencia de casos, como el que se presentó y se debe atender a las 
mencionadas  afectaciones de los inmuebles aledaños a la 
construcción de la ampliación de la línea 12 del Sistema del 
Transporte Colectivo Metro. 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE  EL CUAL SE EXHORTA DE LA 
MANERA MÁS RESPETUOSA AL TITULAR DE LA  JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMON AMIEVA 
GÁLVEZ, AL  SECRETARIO TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL, 
FAUSTO LUGO GARCÍA, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, GERARDO BÁEZ PINEDA, A REMITIR A 
ESTA SOBERANIA EN EJRECICIO DE SUS FUNCIONES LA 
INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTE, RESPECTO A LAS 
AFECTACIONES QUE PADECIERON LOS INMUEBLES DE LOS 
HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA Y ANEXAS 
DE LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, DEBIDO  A LA 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO.  

 



 

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

A T E N T A M E N T E 

 

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

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso K), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE CUAUHTEMOC, NESTOR 

NÚÑEZ LÓPEZ,  REMITA A ESTA SOBERANIA AUTORIZACION, PERMISOS, 

LICENCIAS Y PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA  REALIZAR 

OBRAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MADERO NUMERO 34, 

COLONIA CENTRO E INFORME LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS Y LAS 

RESPONSABILIDADES DESLINDADAS SOBRE ESTE ACCIDENTE QUE HA TENIDO 

LUGAR EN LA ALCALDÍA A SU CARGO al tenor de los siguientes: 
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A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

 

1. El día 12 de noviembre se reportó un incidente en la calle de Madero 

número 34, el cual consistió en la caída de una estructura metálica 

(andamio)  sobre el paso peatonal aproximadamente a las 6:30 a.m. 

 

2. En el hecho enunciado al menos existieron dos lesionados mismos 

que fueron atendidos de manera inmediata, uno de ellos tuvo que 

ser rescatado con escalera teleferica por el Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el incidente causó daños al 

inmueble que se ubica frente a este domicilio.1 

 

3. Se pretendía colocar estructuras metálicas sobre la fachada del 

inmueble, para lo cual se instaló el andamio que colapso sobre la 

calle Madero dejando dos personas lesionadas.  .2 

 
4. También las autoridades del C5 CDMX, atendieron reporte en 

cuentas oficiales de redes sociales, para la atención de este 

incidente todo esto ocurrido en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Noticieros	  Televisa,	  reporta	  caída	  de	  una	  estructura	  a	  las	  6:30	  a.m.	  en	  el	  centro	  Joyero	  ubicado	  en	  la	  calle	  
de	   Madero	   #34,	   Disponible	   en	   (https://noticieros.televisa.com/videos/reportan-‐dos-‐lesionados-‐por-‐caida-‐
de-‐estructura-‐en-‐el-‐centro-‐cdmx/)	  
2	  SDP	  Noticias.	  Cae	  Andamio	  sobre	  calle	  Madero,	  	  Disponible	  en	  (https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-‐
de-‐mexico/2018/11/12/cae-‐andamio-‐en-‐calle-‐madero-‐en-‐el-‐centro)	  
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5. El 22 de octubre de 2018 se registró un incendio en una fábrica 

ubicada entre la calle Naranjo y Eje 2 Norte, en la colonia Atlampa. 

Esto en la Alcaldía de Cuauhtémoc.3 

 
6. El 11 de octubre se registra un incendio en el hotel Titán que se ubica 

en la calle Antonio García Cubas 2A, colonia Obrera. Se reportaron 3 

lesionados. Esto en la Alcaldía de Cuauhtémoc.4 

 
 

P  R  O  B  L  E  M  Á  T  I  C  A      P  L  A  N  T  E  A  D  A 

 

La protección civil, prevención, mitigación y la gestión integral de riesgos, 

conceptos establecidos en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, otorgan facultades a las hoy Alcaldías para verificar, autorizar y 

expedir licencias y/o permisos para la realización de obras siempre y  

cuando se cumpla con la normatividad aplicable, es ese sentido si bien no 

se pueden anticipar las acciones que puedan realizar sujetos sobre 

materiales en algún espacio, sí es responsabilidad de las autoridades el 

vigilar y tomar en consideración todos los impactos que pudiera tener 

cualquier incidente.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  El	  Excélsior.	  Se	  registra	  fuerte	  incendio	  en	  Eje	  2	  norte;	  piden	  evitar	  la	  zona.	  Consultado	  el	  24	  de	  octubre	  de	  
2018.	  Disponible	  en	  (https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-‐registra-‐fuerte-‐incendio-‐en-‐eje-‐2-‐norte-‐
piden-‐evitar-‐la-‐zona/1273340)	  
4	   El	   Excélsior.	   Incendio	   en	   hotel	   de	   la	  Obrera	   deja	   tres	   lesionados.	   Consultado	   el	   24	   de	   octubre	   de	   2018.	  
Disponible	   en	   (https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incendio-‐en-‐hotel-‐de-‐la-‐obrera-‐deja-‐tres-‐
lesionados/1271087)	  
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El pasado 25 de octubre del presente el pleno del Congreso de la Ciudad 

de México exhorto mediante punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución al Alcalde de Cuauhtémoc sobre los incendios ocurridos en 

fechas recientes en esta demarcación, mismos que se integran en el punto 

5° y 6° del presente. 

Los protocolos aplicables al protección civil no deben dejarse de lado en 

ningún momento, por que ello conlleva a exponer la salvaguarda de vidas 

y la prevención de hechos que lamentar, tomando en cuenta que la calle 

Madero del Centro de la Ciudad Capital es de uso exclusivo peatonal, se 

debe en todo momento extremar las medidas de seguridad derivado del 

gran flujo de personas y turistas nacionales e internacionales que transitan 

por esta importante calle considerando que el tránsito de esta área es 

constante y en un gran número. 

Ante estas deficiencias en la aplicación de protocolos aplicables a la 

prevención se ha brindado apoyo, mismo que debemos reconocer de la 

Secretaria de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, sin que al momento se hayan reportado víctimas 

fatales ante su oportuna intervención en labores de rescate y atención a 

estos ya contantes siniestros. 
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Es, al tenor de los recientes hechos, se solicita  al ejecutivo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, así como al responsable de Protección Civil de la entidad, 

de manera pacífica y respetuosa a que rindan informes sobre las licencias 

otorgadas y programas internos de Protección Civil y las acciones 

emprendidas y el deslinde de responsabilidades que han realizado 

después de estas acciones. 

 

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

PRIMERO. La salvaguarda de las personas en materia de Protección Civil es  

materia concurrente para el ejecutivo de la Alcaldía de Cuauhtémoc de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que han sido reiterados los eventos en los que no se tiene un 

efectivo control sobre los incidentes suscitados en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

TERCERO. Que este H. Congreso de la Ciudad de México, asumió el 

compromiso de legislar y observar por la salvaguarda e integridad material 

y física de las y los habitantes de la capital. 

CUARTO. Esta soberanía debe en todo momento generar acciones que 

garanticen su seguridad, siendo vigilantes permanentes de las acciones u 

omisiones que realicen las demás autoridades que conforman el gobierno 

de la Ciudad de México ante accidentes que en muchos casos pueden 

provocar pérdidas humanas 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O     D  E     L  A     P  R  O  P  U  E  S  T  A 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera respetuosa: 

PRIMERO. Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, a que exhiba a esta 

soberanía informe sobre los permisos y licencias de autorización para la 

realización de obras en el inmueble ubicado en la calle Madero #34, 

Colonia Centro de esta demarcación. 

SEGUNDO. Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que informe 

sobre las investigaciones y responsabilidades a las que se hayan hecho 

acreedoras las personas que por acción u omisión este siniestro mismo que 

tuvo saldo de dos personas lesionadas. 

TERCERO. Al Alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López a que informe el 

estado actual del programa interno de protección civil del inmueble 

ubicado en Madero #34, para garantizar la integridad de los ciudadanos y 

habitantes, que transitan por esta calle de uso exclusivo peatonal. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 12 días del mes de noviembre de 2018. 

P  R  O  P  O  N  E  N  T  E 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

 



“2018,	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  
la	  Ciudad	  de	  México”.	  

	  	  	   	  

1	  de	  5	  

Ciudad de México, noviembre 2018. 
 

 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
PRESENTE 
 
 
 
 
Las suscritas, Diputadas al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Gabriela Quiroga 

Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 

María Guadalupe Chávez Contreras,  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 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, para su discusión y dictamen, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LAS CIUDAD DE MÉXICO, A INSTALAR POR 
LO MENOS UN MÉDICO TRADICIONAL EN SUS CONSULTORIOS MÉDICOS, al tenor de 

los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El reconocimiento de las minorías es uno de los pilares de la equidad. En la Ciudad de 

México la población indígena y la que ocupa medicina ancestral heredada de generación en 

generación, es un número poblacional considerable. 

 

La ciudad de México, cuenta con un padrón de 139 pueblos, los cuales habitan en el territorio 

de las 16 alcaldías, por ello es de suma importancia que tengan acceso sus propios medios 

de subsistencia y prácticas de salud a través de la medicina tradicional.  
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Como legisladoras, la labor de integración social y bienestar como fin último de la ley hace 

necesario el reconocimiento de quienes ejercen el oficio de  Curanderos, Parteras y/o 

personas que tienen arraigados conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad de 

los habitantes de la Capital; esto es conocido culturalmente como “MEDICINA 
TRADICIONAL”. 
Esta actividad brinda atención no solo alternativa, sino de alta demanda por encima de la 

medicina convencional, con lo cual se otorga a la población en general de la Ciudad de 

México que así lo desea una atención digna. 

 

La recién promulgada Constitución Política de la Ciudad de México cobijó este noble ejercicio 

de la Medicina Tradicional, estableciendo en el Inciso F) del Artículo 59 primer párrafo, el 

Derecho al Desarrollo Propio de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes garantizando su derecho a mantener y desarrollar sus propios sistemas o 

instituciones políticas, económicas y sociales; a disfrutar de forma segura de sus propios 

medios de subsistencia y desarrollo; a dedicarse a sus actividades económicas tradicionales 

y a expresar libremente su identidad cultural, creencias religiosas, rituales, prácticas, 

costumbres y su propia cosmovisión; así mismo, en el inciso H) el Derecho a ejercitar sus 

prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas 

medicinales, animales y minerales de interés vital, reconociendo formalmente a sus médicos 

tradicionales; contribuyendo así al ejercicio del derecho de atención a la salud primaria con 

pertinencia étnica de enfermedades físicas, emocionales, de filiación cultural que no son 

exclusivas de la población indígena de la Ciudad de México pero que es la población en la 

cual se mantiene una alta demanda de estas prácticas.  

 

Es por esto que la Población Indígena, los Pueblos Originarios y la Población en general de 

la Ciudad de México, requieren un adecuado fortalecimiento de los sistemas tradicionales de 

curación para atender problemas de salud física, emocional y de filiación cultural, 

encontrándose con las limitantes de falta de espacios para la atención de los padecimientos 

ya mencionados, los cuales son atendidos en Instituciones Médicas que no incluyen un 

enfoque intercultural y desde la sabiduría de los Pueblos y Tradiciones Indígenas; así como 
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la poca producción y falta de espacios reservados exclusivamente para el cultivo de plantas 

medicinales.  

 

Con anterioridad se habilitaron y fortalecieron espacios para la atención y práctica de la 

medicina tradicional denominados  “Casas de Medicina Tradicional”, en las cuales se 

apoyan y desarrollan investigaciones, publicaciones, talleres y jornadas.  

De igual manera se impulsan proyectos para el cultivo y aprovechamiento de las plantas 

medicinales; y además se realizan eventos en espacios públicos donde se promocionen 

estos conocimientos ancestrales. 

 

Los sistemas de atención a la salud con pertinencia cultural son proporcionados por 

personas curanderas que viven en la Ciudad de México y que en su mayoría cuentan con la 

adquisición de conocimientos de sus abuelos y padres y que además han cursado 

Diplomados impartidos por  Universidades de renombre tal es el caso de la Universidad 

Autónoma de Chapingo, la Intercultural del Estado de México y la Universidad Autónoma de 

Morelos, en temas como masajes tradicionales, herbolaria, uso del temazcal, primeros 

auxilios, atención a enfermedades por los diferentes sistemas del cuerpo humano, entre 

otros. 

 

Es así que mediante un estudio realizado por estudiantes de la Carrera de Sociología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, se sabe que los principales padecimientos 

detectados en las personas que acuden a las citadas Casas de Medicina Tradicional son 

estrés y ansiedad; los cuales derivan en problemas de obesidad, gastritis, contracturas 

musculares, depresión y adicciones; por lo que el ya mencionado programa ha tomado 

mayor importancia, pues busca no sólo conservar estos conocimientos, sino además generar 

un equilibrio en la salud física, emocional y espiritual, así como el respeto y cuidado a la 

naturaleza; en los últimos 3 años se ha mostrado un interés significativo por el uso de esta 

medicina, lo cual se ve reflejado en las atenciones que tan sólo en lo que va del año, se tiene 

un registro de poco más de 12 mil personas atendidas en algunas de las  38 casas de 

Medicina Tradicional. Sin embargo aún hace falta hacer más visible su valor, trabajar en 
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conjunto con instituciones de salud y crear una red de Médicos Tradicionales  capacitados 

para atender y ayudar a la población en general.  

 

La Ciudad de México tiene una composición pluricultural y sus gobiernos y representaciones 

obligan a preservar y defender los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación 

que se ejercerá en un marco constitucional que asegura en su integración la unidad de la 

Ciudad, según refiere la fracción III del Apartado B del Artículo 2° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud.  

Desde esta representación considero que la inclusión de los  Sistemas Tradicionales de 

Atención a la Salud, con un alto sentido de pertenencia cultural, deben ser considerados 

como parte fundamental de los gobiernos de primer contacto como lo son las alcaldías; tal y 

como lo prevé el artículo 255 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 

acorde a lo delimitado en los numerales 13 y 14 de la Ley de Salud del Distrito Federal 

vigente para la Ciudad de México, que enuncian: cada una de las dieciséis Alcaldías en su 

correspondiente Demarcación Territorial, promuevan y coadyuven  con la preservación, 

rescate y desarrollo de las técnicas y prácticas tradicionales y originarias en la medicina 

tradicional, estableciendo para esto programas de apoyo a la preservación, cuidado y 

desarrollo de la fauna, minerales, especies vegetales y plantas que se utilizan en las 

prácticas de la medicina tradicional, así como a la formación y desarrollo de Centros de 

Salud Comunitaria en la cual se presten los servicios de Salud incorporando prácticas y 

conocimientos de la medicina tradicional, coadyuvando con esto al fortalecimiento de los 

patrones culturales que determinan hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud 

y con el uso de los servicios que se presten para su protección. 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados representar los intereses de los ciudadanos, 
así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 
las autoridades competentes.  

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 29, apartado D y 34, apartado A, 
numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establecen las 
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competencias legislativas del Congreso de la Ciudad de México, así con la relación y 
colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo.  

 

TERCERO.- Que es facultad de esta representación solicitar información que se requiera a 
los órganos del Gobierno de la Ciudad de México, para el desempeño de su función, en 
términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XXXVIII y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.  

 

CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción XXXVIII y 5, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son los derechos de los 
Diputados presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

QUINTO.-  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México cobijó este noble 
ejercicio de la Medicina Tradicional, estableciendo en el Inciso F) del Artículo 59 primer 
párrafo, el Derecho al Desarrollo Propio de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes garantizando su derecho a mantener y desarrollar sus propios 
sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales.  

	  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:  

 

PUNTO   DE   ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.-  Se exhorta  respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México, instalen en los Consultorios ya existentes en su jurisdicción a Médicos 

Tradicionales para la atención de la población que así lo requiera. 

 

A T E N T A M E N T E. 
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___________________________________ 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD. 

 

____________________________________ 
DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018 

 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo y 49 fracción XIV, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 

fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN 

XOCHIMILCO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

Xochimilco se encuentra en el sureste del Distrito Federal y limita con las 

delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Coyoacán. Su extensión es de 

125.2 kilómetros cuadrados y tiene importantes elevaciones como los 

cerros de Xochitepec y Tlacualleli y los volcanes Tzompol y Teutli. 

El 11 de diciembre de 1987 la UNESCO reconoció en la lista de Patrimonio 

de la Humanidad al Lago de Xochimilco, por gozar de numerosos canales, 

un gran ecosistema y humedales, que son parte fundamental para la 

recuperación de agua que abastece el manto freático ya que abastece toda 
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la zona lacustre para la regulación de la temperatura en la Ciudad de 

México. 

El 2 de Febrero del 2004 Xochimilco fue integrado a la lista de Sitios 

RAMSAR, derivado de la Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas, para la 

conservación y protección de los Humedales a nivel Mundial ya que el lago 

tiene un alto grado de descontrol y representa una importante recarga del 

acuífero en la zona de la montaña previendo dicha instancia que si no se 

logra una adecuada regulación  podría perderse por completo esta zona 

para el año 2050. 

El 6 de octubre del 2013La Red Internacional de Ciudades con Patrimonio 

Intangible (ICCN), reconoció como Ciudad con Patrimonio Mundial 

Intangible Excepcional a Xochimilco, debido a sus usos y costumbres, 

tradiciones, mitos y leyendas, representando un importante valor cultural, 

lo que la Convierte en la Primera Ciudad de América en ser declarada con 

este tipo de patrimonio. 

En ese mismo tenor, el 19 de abril del 2018 nombraron al sistema agrícola 

de las Chinampas de Xochimilco, como parte importante del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM), a través de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya que aporta 

seguridad alimentaria para los habitantes, gracias a la biodiversidad 

biológica que les proporciona. 

 

 

CONSIDERANDOS. 
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• Que conformidad con el artículo 16 de la Constitución local de la 

Ciudad de México; inciso A numeral 1 párrafo tercero; el sistema de 

áreas naturales protegidas protegerá las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuacy de conformidad con el numeral 4;Las 

autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán 

políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología 

disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental 

• Que Conformidad al artículo 18 de la Constitución local de la 

Ciudad de México apartado A, numeral 2, el Gobierno de la Ciudad 

de México y la alcaldía correspondiente, emitirán declaratorias 

correspondientes que protejan el Patrimonio de la Ciudad; 3,Existirá 

un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso 

exclusivo para la preservación, protección, conservación, 

revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio y 

de los bienes El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 

Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo; 4; Los recursos económicos que se generen 

por el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 

rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de conformidad 

con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad., y  Asimismo, se deberá armonizar la 

protección del patrimonio con los requerimientos del desarrollo 

económico y social y se preservarán los mercados públicos en su 

carácter de patrimonio cultural e histórico. 

• Que conformidad al artículo 65 de la Ley de Desarrollo urbano; En el 

ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría atenderá a la 
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conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural 

de la Ciudad de México. 

• Que conformidad al artículo  11 de la Ley de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de Distrito Federal; Los 

espacios abiertos monumentales, según sus características y usos 

de origen, pueden ser: fracciones IV, Canal o acequia: Es una obra 

hidráulica para conducir aguas de regadío, para el transporte de 

personas y productos, así como para conectar chinampas, lagos y 

lagunas, y V;Chinampas: Sistema de terrenos artificiales de origen y 

tradición mesoamericana en la Cuenca de México, separados entre sí 

por canales de agua, en un medio lacustre de poca profundidad, 

destinados al cultivo de especies vegetales con fines productivos y de 

habitación.  

• Que Conformidad al artículo 21 de la Ley de Salva guarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de Distrito Federal; Son 

deberes y atribuciones fundamentales del Gobierno del Distrito 

Federal, garantizar la conservación del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal, así como promover el 

enriquecimiento del mismo, fomentando y tutelando el acceso de todos 

los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. 

• Que conformidad al artículo 4º de la General de Equilibrio Ecológico 

y Protección Ambiental; La Federación, los Estados, el Distrito Federal 

y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

• Que conformidad al artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección de 

la Tierra en el Distrito Federal; Los habitantes del Distrito Federal 

tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en 

los términos de ésta y otras Leyes tomarán las medidas necesarias 

para conservar ese derecho. 
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• Que conformidad al artículo 138 de la Ley de Aguas apartado V; 

laDelimitación de la Situación General del Suelo de Conservación del 

Distrito Federal para disminuir la erosión y la pérdida de ecosistemas, 

chinampas, humedales, bosques, pastizales, zonas de alta recarga del 

acuífero, flora y fauna endémicas; 

Que existe una obligación Constitucional en nuestra ciudad para que 
tanto el gobierno central como la alcaldía de Xochimilco establezcan las 
medidas, los programas de gestión y protección ambiental, las acciones de 
preservación del patrimonio y desde luego la asignación de recursos 
económicos suficientes para preservar la zona lacustre de Xochimilco, se 
presenta la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

Único. - Se exhorta de manera respetuosa a la Jefatura de Gobierno de 

laCiudad de México rinda a esta soberanía un informe sobre el 

presupuesto2018 que brindo al Programa de Medio ambiente para la 

recuperación deespacios en la Alcaldía de Xochimilcopara que integre 

en el presupuesto deegresos de la Ciudad correspondiente al año 2019, 

un monto o rubroespecífico para la preservación, conservación y 

recuperación del Lago deXochimilco y de toda el área lacustre 

comprendida en dicha alcaldía,informando a esta soberanía los 

criterios que atendió para la asignación dedicho presupuesto. 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y, A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO 
OBREGÓN Y CUAJIMALPA, TODAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
BAJO LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISEN 
LOS ANTECEDENTES DE LA INCORRECTA MODIFICACIÓN A LOS LÍMITES 
TERRITORIALES OCURRIDA EN EL AÑO 2012, DERIVADO DE LA REVISIÓN 
Y MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, QUE HA GENERADO INCERTIDUMBRE 
JURISDICCIONAL A LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS DE SAN MATEO 
TLALTENANGO Y SANTA ROSA XOCHIAC, AL COMPLICAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS POBLADORES ANTE LAS DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ÁMBITO LOCAL O FEDERAL. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 100 fracciones I y II, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

San Mateo Tlaltenango es un pueblo originario de la Ciudad de México, dentro de 
la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 

Santa Rosa Xochiac es un pueblo de la Ciudad de México, fraccionado entre las 
demarcaciones de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 

Ahora bien, tanto San Mateo Tlaltenango como Santa Rosa Xochiac, se 
conforman en diversos puntos, de propiedad privada, comunal y ejidal.  
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Los servicios en algunas zonas, son atendidos por la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
aún y cuando la Ley Orgánica, y, la reproducción cartográfica de la misma, define 
el límite jurisdiccional, dentro de la demarcación de Cuajimalpa de Morelos. 

En este sentido, no obstante que, la entonces Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como su trazo, señalan los límites territoriales 
entre ambas demarcaciones territoriales, y, de acuerdo con el marco normativo y 
los instrumentos, el Pueblo de Santa Rosa Xochiac se encuentra dentro de la 
demarcación de Cuajimalpa, las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, participantes, de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal,  al revisar, modificar y actualizar el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 10 de mayo de 2011, modificaron los límites territoriales 
contenidos en la citada Ley Orgánica, afectando, no solo diversos predios, a los 
que se les modificó el uso de suelo, en relación al que tenían reconocido en el 
Programa Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, como por ejemplo, el panteón 
de San Mateo Tlaltenango, sino también, a cientos de vecinos, que han padecido 
la ausencia de certeza en asuntos patrimoniales, de servicios públicos o bien, de 
identificación ante Autoridades Federales, Locales y de las propias Alcaldías. 

Sin dejar pasar inadvertido, el hecho de que, el procedimiento de revisión, 
modificación y actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Álvaro Obregón, sin duda violó el artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, pues si bien, respetó el procedimiento 
para su actualización, dentro de éste, no podrían haberse modificado los límites 
territoriales. Pues para dicha modificación, entonces, se tendría que haber 
realizado el procedimiento para modificar la misma Ley Orgánica, de la cual, nace 
el trazo original y delimita los territorios de ambas demarcaciones, lo cual, no 
ocurrió. 

En este sentido, al quedar su territorio fraccionado, y ante la falta de certeza de la 
que se ha hablado, pudieran resultar afectados, sus usos y costumbres, así como 
su unidad cultural, al mismo tiempo que, se complica la gestión administrativa ante 
las diversas Autoridades, locales y federales. 

Cabe agregar que, sobre el tema, han existido antecedentes de mesas de trabajo 
del entonces Comité de Límites Territoriales del Distrito Federal desde el año 
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2003, así como de la Comisión Especial de Límites Territoriales, así como de 
reuniones celebradas en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México), para atender las peticiones de los pobladores respecto de sus 
límites territoriales. 

Esto ha generado, como ya lo mencioné, incertidumbre jurídica a los miles de 
vecinos, e incluso, en ocasiones, falta de atención en los servicios, o bien, en los 
trámites personales que requieren. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno de la Ciudad de 
México, solicita atentamente, al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, y, de las Alcaldías de Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa de Morelos, que, bajo la coordinación de la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales de este Congreso, realicen mesas de trabajo, en las que se 
analicen los antecedentes del incorrecto cambio de trazo entre los territorios de las 
Alcaldías citadas, específicamente en los Límites que se ubican entre los Pueblos 
de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac. 

SEGUNDO. - De ser el caso, y resulte procedente, derivado de la revisión 
realizada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, corrija el trazo 
correspondiente, en los planos, de conformidad con la normatividad y los 
procedimientos, aplicables. 

TERCERO. - Una vez concluidos los trabajos técnicos, el resultado de los mismos, 
se haga del pleno conocimiento de las Autoridades del Gobierno Federal, Local y 
de las Alcaldías, para la correcta prestación de los servicios, en la zona, y, para la 
realización de trámites relacionados con sus atribuciones, logrando con ello, 
otorgar certeza en materia administrativa, patrimonial y, de identificación y 
servicios públicos, a los habitantes de la zona. 

CUARTO. - Asimismo, se difundan los resultados de los trabajos técnicos, entre la 
población, otorgando certeza en materia administrativa, patrimonial y, de 
identificación, así como de prestación de servicios públicos, a los habitantes de la 
zona. 
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QUINTO. - Se consideren estos antecedentes y los resultados que se emitan al 
concluir las mesas de trabajo, para la redacción y emisión de la Ley del Territorio 
de la Ciudad de México. 

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

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 



	  
	  

	  
	  
	  

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO NUMERO  A/006/2016, QUE ESTABLECE LA ENTREGA DEL 
ESTIMULO POR CONCEPTO DE APOYO ALIMENTARIO PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. 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 XV y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94, 100 
fracción III 123, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NUMERO  A/006/2016 POR  EL  QUE SE 
ESTABLECE EL ESTIMULO DE APOYO ALIMENTARIO PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE  JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. Al  tenor de las  siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1.- El pasado  02 de octubre de  2018, el  presidente del Comité Ejecutivo  General  
del  Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, presentaron una petición dirigida a la Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Morena, haciendo una serie de manifestaciones  
respecto a la prestación de “Apoyo Alimentario”, por un monto de $900 pesos  
mensuales, la cual están recibiendo 900 trabajadores aproximadamente, pero aún 
falta que dicha prestación la reciban más de 3200 trabajadores que son los que 
tienen derecho a dicha prestación. 
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2.- El acuerdo A/006/2016, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el pasado 22 de febrero del 2016, firmada por el entonces Procurador  
General de Justicia Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza  en dicho  acuerdo  
se estableció: 

Acuerdo A/006/2016 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LOS ESTIMULOS POR CONCEPTO DE APOYO 
ALIMENTARIO PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA INSTITUCIÓN: 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5 constitucional establece el derecho al trabajo y a la retribución 
justa como contraprestación de éste, en aras de dignificar y hacer énfasis  en la  
relevancia que tiene para el Estado la adecuada remuneración del trabajo realizado; cuyo  
fin es sentar las bases para el pleno desarrollo de los ciudadanos, tanto personal, familiar, 
como  social. 

Que es necesario establecer mecanismos que promuevan el fortalecimiento del 
derecho de los servidores públicos de esta  Institución, a recibir una remuneración digna, 
como una acción prioritaria para garantizar el respeto y la protección de sus  Derechos 
Humanos. 

Que las condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de 
Justicia  del Distrito Federal 2016-2019 regulan las relaciones laborales entre la 
Procuraduría General de Justicia del  Distrito Federal  y los  trabajadores de  base que se 
encuentran a su servicio, en las cuales  se prevé el pago de una prestación  denominada  
apoyo alimentario  en favor de dichos  trabajadores. 

Que en aras de  contribuir a  mejorar, de manera equitativa, la situación laboral  
de los trabajadores que no son contemplados en las Condiciones Generales señaladas, se 
considera necesario otorgar un estímulo equivalente a la prestación denominada apoyo 
alimentario, a favor de los servidores públicos que se harán mención en el presente 
instrumento 

Atento  a lo  anterior, he tenido a bien expedir  el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se establece el estímulo por concepto de apoyo alimentario, el  cual  
consistirá en la cantidad mensual de $900.00 (Novecientos pesos 00/100MN), que se 
pagara en la segunda quincena de cada mes. 
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SEGUNDO.- Serán acreedores  al  estímulo mencionado en el numeral anterior, 
los servidores públicos con categoría  de Técnico Operativo de confianza hasta el   nivel 
19 y Asistente  Administrativo  en la PGJ “A” B” y “C”. 

TERCERO.-  Se instruye a la persona titular de la Oficialía Mayor, para que a  
través  de  las  áreas   bajo su cargo, en el ámbito de su  competencia, implemente  las  
acciones  necesarias  para el  cumplimiento del presente  acuerdo . 

2.-El acuerdo al que se hace referencia, es de tal trascendencia, porque se 
reconoce los derechos y Estímulos a los que tiene derecho cada una de los 
trabajadores que menciona el propio acuerdo, como un reconocimiento a 
su esfuerzo y dedicación en el área  laborar. 

3.- Por ello desde este H. Congreso de la Ciudad de México, hacemos  un 
llamado atento y respetuoso, para dar cabal cumplimiento al acuerdo  
A/006/2016, recordar que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de  
México, es una institución que debe guardar y respetar los derechos  
humanos de las personas, así como de cada uno de los trabajadores que 
colaboran desempeñando su esfuerzo en procurar la justicia de las y los 
capitalinos. 

Por lo antes expuesto fundado y motivado, someto a consideración  de esta  
soberanía la presente Propuesta con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México a dar cabal cumplimiento al acuerdo A/006/2016, donde 
establece la prestación de Apoyo Alimentario a los servidores públicos con 
categoría  de Técnico Operativo de confianza hasta el   nivel 19 y Asistente  
Administrativo  en la PGJ “A” B” y “C”. 

SEGUNDO.-Se informe a esta soberanía las acciones realizadas  
tendientes a dar cumplimiento al acuerdo de referencia y proteger los 
derechos laborales de los trabajadores. 

 

                           ____________________________________ 

DIP. CALOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA 
IMPLEMENTEN LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIMIENTO 
Y OPERACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTE A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) 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 fracción I, 99 fracción II;  y 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a 
que en el ámbito de su respectiva competencia implementen lo necesario para la 
construcción, establecimiento y operación de las Escuelas de Arte a que hace 
referencia el artículo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I.      El artículo 4º constitucional, en su párrafo décimo primero, establece los 
derechos culturales: 
“Artículo 4º… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso 
y participación a cualquier manifestación cultural”. 
 
II.     La Constitución Política de la Ciudad de México consagra en su artículo 8°, 
Apartado D. los Derechos Culturales: 
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a); y b); 
 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 
desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos y 
modalidades para su exigibilidad.  
 
4…; 
 
5…; 
 
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 
creación y difusión del arte y cultura.  
 
7…. 
 
III.       El artículo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su párrafo segundo, dispone: 
 
Noveno. - … 
 
Las alcaldías de la Ciudad de México podrán construir, establecer y operar con plena 
autonomía escuelas de arte en términos de la normatividad aplicable expedida por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
IV.      Entre las acciones relevantes para impulsar el derecho humano a la cultura, el 
28 de septiembre de 2016, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y la Directora y Representante de la UNESCO en México, firmaron una 
carta de intención a fin de promover el desarrollo de iniciativas conjuntas que 
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permitirán delinear directrices, establecer recomendaciones y comparar marcos 
conceptuales y técnicos internacionales para la definición de políticas públicas en 
materia de derechos culturales.1 
 
V.      A su vez, la Ciudad de México se comprometió a que, en sus políticas públicas 
en materia de cultura, se apegaría a los principios determinados en la Declaración de 
Friburgo, en el entendido de que los enunciados de la citada Declaración son 
esenciales para la dignidad humana, por ello forman parte de los derechos humanos 
debiéndose interpretar bajo los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia. 
 
VI.     En nuestro país, con anterioridad se creó mediante Decreto Presidencial el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el año de 1946, con la finalidad de 
“Preservar y difundir el patrimonio artístico, estimular y promover la creación de las 
artes y desarrollar la educación y la investigación artística...”2, y el 17 de diciembre de 
2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, como un organismo público con personalidad 
jurídica, dependiente de la Secretaría de Cultura. 
 
La referida Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, establece 
que: 
 
Artículo 6°.- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las direcciones, 
departamentos, establecimientos técnicos y dependencias administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre otros se compondrá del Conservatorio 
Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de la Escuela de Pintura y 
Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Departamento de Música, del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-‐and-‐
articles/content/news/la_unesco_en_mexico_y_la_cndh_firman_una_carta_de_intencio/	  
	  
2	  www.inba.gob.mx/ConoceInba/Index	  
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Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así como de 
las demás dependencias de estos géneros que sean creadas en lo futuro. 
 
De lo anterior, se desprende la formalización académica en la enseñanza de las 
llamadas bellas artes, impulsando una verdadera educación cultural más allá de darle 
el tratamiento de hobby o pasatiempo, como se pensaba de quienes se dedicaban al 
arte, todavía a principios del siglo pasado, ya que las escuelas del Instituto Nacional 
de Bellas Artes cuentan con planes y programas de estudio registrados y reconocidos 
por la autoridad educativa nacional (SEP), con validez en toda la república, y se 
encuentran ubicados en el área de estudio de artes y humanidades de la propia 
Secretaría de Educación Pública. 
 
El INBA cuenta con programas de diferentes niveles de estudio, siendo los de 
Iniciación artística, nivel medio superior, nivel licenciatura, y posgrados. 
 
VII.      Con los antecedentes mencionados, es incuestionable que la asamblea 
constituyente de la Ciudad de México, reconoció los derechos culturales de los 
capitalinos como parte de los derechos humanos, considerando de suma importancia 
plasmar en la carta fundacional, la materialización de esos derechos de forma 
profesional a través del establecimiento de escuelas de arte en cada una de las 16 
alcaldías. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

La Ciudad de México enfrenta varios problemas en materia de derechos humanos, y 
en concreto de los derechos culturales de sus habitantes. 
 
No hemos logrado pasar de que estén previstos sólo como derechos subjetivos en la 
norma, a la materialización plena de ellos a través de instituciones educativas que 
permitan que, en la realidad, toda persona que quiera dedicar parte de su tiempo a su 
desarrollo personal y crecimiento integral a través de la cultura, pueda hacerlo 
accediendo a una escuela de arte que le quede lo más cerca posible de su domicilio o 
de su empleo, y cuyos estudios tengan reconocimiento de carácter oficial. 
 
Incluso, esta problemática es expuesta por la propia autoridad, en el “Diagnóstico y 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, que en la parte 
correspondiente a los derechos culturales, menciona que los “…problemas como la 
concentración territorial de la infraestructura cultural, la restricción presupuestal, los 
esfuerzos limitados por impulsar la formación artística o cultural, la falta de 
coordinación interinstitucional y la necesidad de fortalecer los espacios alternos para 
la expresión de la cultura popular, entre otros, constituyen importantes retos que debe 
atender la política cultural de la ciudad para promover y proteger integralmente la 
amplia diversidad que la caracteriza”. 
 
Por ello, “Se deberá garantizar el acceso universal a los derechos culturales 
promoviendo el uso de los espacios públicos como espacios para la cultura y la 
inclusión social, favoreciendo el desarrollo cultural comunitario, el fortalecimiento de 
las identidades y el sentido de pertenencia, así como reconocer y garantizar los 
derechos laborales de todas las personas que trabajan en el ámbito de la cultura. 
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Adicionalmente, se debe asegurar la financiación de los proyectos de industrias 
culturales…”3 
 
Es deber de todos nosotros, los integrantes de esta primera Legislatura, poner los 
cimientos necesarios para que la autoridad administrativa cumpla con el mandato 
Constitucional, por eso, propongo este respetuoso exhorto a fin de que, tanto la 
Secretaria de Finanzas, como los Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, prevean en sus respectivos presupuestos de egresos, recursos suficientes 
para iniciar la construcción de las escuelas de arte, con planes de estudio apegados a 
los del Instituto Nacional de Bellas Artes, y reconocidos por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. – Que, la Ciudad de México se ha apegado en materia de políticas 
públicas a la Declaración de Friburgo, que precisa que “El término "cultura" abarca los 
valores las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un 
grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su 
desarrollo”; y que toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de 
acceder y participar libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural 
a través de las actividades que libremente elija”. 
 
Entendiendo que, para que lo anterior se realice, se requiere que el Estado contribuya 
con las herramientas necesarias para la construcción y operación de lugares públicos 
que permitan fácilmente el acceso de todos al aprendizaje escolarizado de las 
diversas expresiones culturales; en concreto, corresponde a la Secretaría de Finanzas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://pdh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-‐files/Tomo1Marcocontextual.pdf	  
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de la Ciudad de México prever lo necesario para que, como Ciudad avancemos en 
ese sentido. 
 
SEGUNDO. - Que, aunque las alcaldías tienen cierta autonomía para determinar su 
presupuesto orientándolo generalmente a las necesidades apremiantes de su 
demarcación, la educación cultural es un factor prioritario para el crecimiento humano 
de sus pobladores, al permitirles desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas 
en algo positivo y de trascendencia personal y social. 
 
Esta es la visión que tuvo la constituyente al plasmar en el artículo Noveno Transitorio 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la construcción, establecimiento y 
operación de las escuelas de arte en las alcaldías.   Sin embargo, la tarea no es 
sencilla ni rápida, tendrá que realizarse de forma progresiva y gradual, con personal 
de la alcaldía que esté particularmente encargado de coordinar y supervisar la 
instauración de las escuelas de arte, de forma creciente y continua hasta su debido 
funcionamiento. 
 
TERCERO. - Que, cada alcaldía deberá determinar de acuerdo a las características 
específicas de su población y a las necesidades de carácter educativo, el nivel de 
estudios que se impartirán en la escuela de arte que corresponda a su demarcación, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, pudiendo ser: 
 
- De Iniciación Artística. - En este nivel se ofrece formación en un nivel inicial, y tiene 
como propósito conducir el proceso educativo a través del desarrollo de habilidades y 
actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, música, teatro y 
danza (clásica, contemporánea y folklórica).   Los alumnos y las alumnas son 
agrupados en categorías de edad: infantil, juvenil y adulto, y los estudios tienen un 
carácter terminal, ya que no existe una secuencia entre dichas categorías. 
 
- Nivel Medio Superior. - Este modelo educativo integra la formación del bachillerato 
general con el estudio de asignaturas provenientes de cuatro áreas artísticas. Por su 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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carácter propedéutico, proporciona las bases y los conocimientos necesarios para 
continuar estudios de nivel superior, tanto en el campo de las artes como en las 
ciencias y las humanidades. 
 
- Nivel superior y posgrados: Ofrecen estudios en las diversas áreas de las bellas 
artes, concluyendo en la obtención de un título y la expedición de la cédula 
profesional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición de urgente y obvia 
resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México para que, 
en el ámbito de su responsabilidad, prevea en el Presupuesto de Egresos para el año 
2019, recursos suficientes para iniciar la construcción de las escuelas de arte que se 
ubicarán en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.      
 
SEGUNDO. - Se exhorta a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 
para que, en la formulación del presupuesto de su demarcación territorial consideren 
recursos suficientes para dar inicio a la construcción de las escuelas de arte; así como 
para que designen en las unidades administrativas a su cargo, el nombramiento de un 
responsable y de la estructura necesaria para la implementación progresiva y continua 
hasta su conclusión, de las escuelas de arte. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los ocho días del mes de noviembre de 2018. 
 
Suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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DIPUTADO                                         FIRMA 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández   ________________________ 
 
__________________________________  ________________________ 
	  

__________________________________  ________________________ 
	  

__________________________________  ________________________ 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
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, 100 fracción I y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTE PODER LEGISLATIVO A QUE POR CONDUCTO DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES, REALICE A LA BREVEDAD LOS ACERCAMIENTOS 
NECESARIOS CON CIUDADANOS, CONGRESO Y AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO MEXIQUENSE Y DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
ESTABLECER MECANISMOS DE DIALOGO PERDURABLES EN BUSQUEDA 
DEL ORDEN,  LA PAZ Y LA GOBERNABILIDAD EN LA ZONA LIMITRÓFE DE 
AMBAS ENTIDADES DEL PAÍS, ESPECÍFICAMENTE LA REGIÓN NORTE DE 
LA CIUDAD, Y SE PRESERVE UN CLIMA PROPICIO EN EL CONTEXTO DE LA 
TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEIMBAUM PARDO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

La noche del pasado domingo 11 de noviembre,  pobladores del pueblo de San 

Juan Ixhuatepec,  ubicado en los límites de la alcaldía de Gustavo A. Madero, de 

esta capital; y el municipio de Tlalnepantla, estado de México; bloquearon durante 

21 horas  las autopistas México- Pachuca y Naucalpan-Ecatepec,  y retuvieron por 

más de 8 horas a funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública de la 
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CDMX  en protesta a  una incursión violenta de los policías capitalinos  quienes 

perseguían  a presuntos asaltantes de una gasolinera. 

 

Las movilizaciones ciudadanas se iniciaron el domingo, antes de la media noche 

cuando un centenar de vecinos de esa localidad, sumamente molestos colocaron 

barricadas y quemaron vehículos en los dos sentidos de la carretera México- 

Pachuca. 

 

Versiones públicas y de los pobladores refieren que  la noche del domingo, al 

menos 600  granaderos irrumpieron en el poblado, golpearon a civiles en la vía 

pública,  rompieron cristales de vehículos particulares estacionados y  realizaron 

disparos con arma de fuego. 

 

El sacerdote Felipe Guzmán, quien se ofreció como mediador, narró que 

“alrededor de las 20:00 horas del domingo 11 de noviembre llegaron los 

granaderos, ingresaron a las avenidas, Rio de los Remedios, Insurgentes, José 

María Morelos, Allende y Galeana. Cito: 

 

 “Me metí corriendo al templo y conmigo 7 vecinos más  y no nos atacaron porque 

alcance a cerrar la puerta del tempo”. 

 

Fin de cita. 

 

 

En los noticieros matutinos se transmitieron las imágenes del bloqueo y del caos 

generado en avenidas alternas. Miles de personas llegaron tarde a sus trabajos y 

escuelas. Otros automovilistas se quedaron varados varias horas en la carretera. 

 

En las redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que policías 

capitalinos jalaban y golpeaban a una mujer y a varios hombres. A uno de ellos, 
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incluso ya en el piso, lo patearon varias veces. También se observó cómo un 

uniformado pateó la puerta de una casa hasta abrirla y entrar de manera violenta y 

con gritos. 

 

En las mismas redes, habitantes de la zona denunciaron que la policía de la 

Ciudad de México entró al pueblo con patrullas, tanquetas y motos. Dijeron que 

hubo balazos. Los habitantes se alarmaron. Muchos estaban en misa. 

 

Atrás de las patrullas, subrayaron, llegaron granaderos, quienes presuntamente 

entraron con violencia sobre la avenida Morelos. Agredieron a personas, tiraron 

puestos de comercio ambulante, golperon taxis y autos particulares. Por la 

refriega, al menos nueve personas resultaron heridas y fueron atendidas por 

paramédicos hacia las 23 horas. 

 

Pero pasada la media noche sonaron las campanas de la iglesia del Pueblo, señal 

de que la gente debía reunirse en el lugar. Fue cuando decidieron cerrar la 

carretera al cruce con el Periférico. 

 

Personas que dijeron ser familiares de los lesionados acusaron que los policías 

causaron destrozos en las casas, sin importar la presencia de niños, mujeres y 

adultos mayores. Incluso, mencionaron que hubo mujeres agredidas sexualmente. 

 

Los pobladores “retuvieron” a un mando policíaco capitalino identificado con el 

indicativo Marte, quien acudió al pueblo para tratar de dialogar con los 

manifestantes y persuadirlos para retirar el bloqueo. 

 

Alrededor de las 19 horas, casi un día después de los hechos, elementos de la 

Policía Federal –respaldados por policías de la Ciudad de México– retiraron el 

cerco que mantenía un reducido grupo de personas, algunas encapuchadas. Los 

uniformados lanzaron gas lacrimógeno, mientras que los manifestantes realizaron 
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detonaciones, presuntamente de armas de fuego, y lanzaron piedras, palos y 

botellas de vidrio. 

 

Transcurrieron  más de 12 horas de haber ocurrido los lamentables incidentes y 

presuntos actos de abuso de autoridad, sin que ninguno, de los tres órdenes de 

gobierno, (alcaldía, gobierno central y gobierno federal)  acudiera al lugar en 

busca de “negociación” para liberar las  vialidades y encausar las demandas 

ciudadanas de un pueblo en cólera. 

 

Durante más de 12 horas, hubo actos de rapiña, robos a casas comerciales, 

quema de vehículos y enfrentamientos entre elementos de la policía y un grupo 

de ciudadanos, pero sobre todo, flagrantes violaciones a los derechos humanos de 

los pobladores, al quedar registrados actos de abuso excesivo de fuerza pública.  

 

El jefe de gobierno José Ramón Amieva justificó la actuación de la policía 

capitalina al decir que fue una persecución en flagrancia de un presunto 

delincuente. Y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Collins, 

acusó que hubo vandalismo. 

 

En su cuenta electrónica de Twitter, Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, 

informó: “Después de agotar todas las opciones de diálogo, la @PoliciaFedMx 

liberó la Autopista México-Pachuca, sin incidentes. A partir de este momento, 

tocará a las autoridades del @GobCDMX atender las peticiones de los habitantes 

de las colonias aledañas”. 

 

  

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que es obligación de los integrantes de este Congreso, trabajar por 

conseguir la armonía y convivencia de sus representados en esta capital, así 
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como realizar los acercamientos necesarios con sus iguales de otros poderes 

legislativos en favor de la construcción de políticas públicas más acertivas en favor 

de todas las personas. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 19 constitucional otorga atribuciones en materia de 

desarrollo metropolitano al Congreso de la Ciudad de México, a las Alcadías y al 

propio Ejecutivo Local, para que en diversas materias se concerté y acuerde con 

apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de las entidades. 

 

Cito.  
 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 

 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los 

habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana 

del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de 

Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad 

de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en 
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materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, 

transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes en la materia.  

 

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir 

convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios 

conurbados, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios 

públicos o la realización de acciones conjuntas en la materia.  

 

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a 

garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para 

las personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una 

visión territorial ecosistémica, incluyente y participativa.  

 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano 

y en los organismos que correspondan, según lo disponga la ley.  

 

El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía 

de estas entidades. 

 

El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los 

organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana 

y regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y 

responsables para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y 

programas acordados, así como de participación y representación ciudadana 

en los mismos.  

 

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación 

de servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que 
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establezca y con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la 

Ciudad autorizará los montos para la aportación de recursos materiales, 

humanos y financieros a que se comprometa la Ciudad en esta materia.  

 

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación 

ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de 

coordinación regional y metropolitana, de conformidad con los 

mecanismos de democracia directa y participativa previstos por esta 

Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y convenios para que 

se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus avances y 

resultados.  

 

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 

conforme a lo previsto por esta Constitución.  
 

 

atribución constitucional del gobierno de la Ciudad de México,  

 

 

TERCERO.- Que según los registros y cobertura de los hechos, las autoridades de 

la alcaldía de Gustavo A. Madero,  fallaron en acudir oportunamente a restablecer 

las negociaciones con los pobladores de San Juan Ixhuatepec, para encausar las 

demandas, liberar las vialidades  y evitar que el conflicto tomara proporciones 

incontrolables. 

 

TERCERO.- Que existen videos que evidencian que efectivamente algunos 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llevaron a cabo actos violentos y 

se mostró la falta de aplicación de protocolos y el uso y abuso de la fuerza pública 

en contra de los ciudadanos, de manera indistinta. 
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CUARTO.- Que las autoridades mexiquenses, se mantuvieron al margen del 

operativo policiaco y responsabilizaron a los policías de la CDMX de abusar de  la 

fuerza pública. Tampoco buscaron restablecer el orden. 

 

QUINTO.- Que la policía federal,  intervino después de  20 horas para liberar las 

autopistas México- Pachuca,  y pidió a las autoridades del gobierno capitalino, 

restablecer las mesas de negociación  con los habitantes de San Juan 

Ixhuatepec.   

   

SEXTO.- Que fue necesaria la intervención como negociadores, de los 

representantes de la iglesia católica, lo cual es prueba contundente de que 

quedaron rebasadas las instancias de gobierno y las instituciones de ambas 

entidades. 

 

SÉPTIMO.- Que una sociedad que hace valer sus instituciones y el estado de 

derecho no , puede permitirse que eventos como estos lleguen al límite de que, 

como en otros tiempos, sea un sacerdote quien equilibre los ánimos y evite, una 

escalada continua de hechos violentos mediante el establecimiento de mesas de 

negociación en el atrio del templo de la Basílica de Guadalupe, como si se tratara 

de un acontecimiento litúrgico. 

 

OCTAVO.- Que son las instituciones que nos hemos dado en esta ciudad, y por 

las que hemos luchado durante años para que sean legítimamente reconocidas en 

su actuar y en sus atribuciones, las que deben hacer frente a la disolución de 

controversias y en general a la aplicación de la Ley. 

 
NOVENO.- Que son esas mismas autoridades las que deben hacer prevalecer el 

orden social y la armonía en el contexto de los derechos humanos, para propiciar 

la gobernabilidad de la ciudad, más aún cuando se encuentra en puerta un relevo 

en la titularidad del gobierno y mandos de la ciudad. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO. SE EXHORTA A ESTE PODER LEGISLATIVO A QUE POR CONDUCTO 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, Y EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES, REALICE A LA BREVEDAD LOS ACERCAMIENTOS 

NECESARIOS CON CIUDADANOS, CONGRESO Y AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO MEXIQUENSE Y DE LA  CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

ESTABLECER MECANISMOS DE DIALOGO PERDURABLES EN BUSQUEDA 

DEL ORDEN,  LA PAZ Y LA GOBERNABILIDAD EN LA ZONA LIMITRÓFE DE 

AMBAS ENTIDADES DEL PAÍS, ESPECÍFICAMENTE LA REGIÓN NORTE DE 

LA CIUDAD, Y SE PRESERVE UN CLIMA PROPICIO EN EL CONTEXTO DE LA 

TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEIMBAUM PARDO. 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE A LA 
BREVEDAD SE INSTALE  DICHO  ORGÁNO COLEGIADO, Y   SE  TRABAJE  
EN LOS ASUNTOS COMPETENTES A DICHA COMISIÓN.  

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE A LA 
BREVEDAD SE INSTALE  DICHO  ORGÁNO COLEGIADO  Y SE  TRABAJE  
EN LOS ASUNTOS COMPETENTES A DICHA COMISIÓN. Al  tenor de las  
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 
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1.-Una de las problemáticas de la Ciudad de México es la  falta  de vivienda, pues si bien 
es la demanda es amplia por parte de los habitantes, el uso de suelo para el desarrollo 
habitacional es muy escaso, y el que hay es demasiado costoso. 

2.- Así las cosas, los demandantes de vivienda instalan sus hogares en el llamado 
suelo de conservación, o suelo no apto, para el desarrollo de vivienda, dejando de 
lado las condiciones en las que viven, pues sin duda no cuentan con servicios 
(agua, drenaje, luz), por ello viven en malas condiciones,  amén de afectar al suelo 
de conservación que  aún existen en la Ciudad de México. 

3.- Recordemos que el uso de suelo de conservación, contribuye a la recarga  del 
acuífero, producción de oxígeno, captura de partículas suspendidas y la regulación 
del clima, además de contar, con una diversidad de flora y fauna que favorecen la 
calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de México.     

4.-Los Gobiernos han realizado esfuerzos para atender a los asentamientos 
humanos irregulares, y proteger el suelo de conservación que aún existe 
pero se dan cuenta que el desalojo no es una solución determinante para 
erradicar el problema, por lo que se han realizado  diversos  esfuerzo, hasta   
que se aprobó el Programa de Desarrollo Urbano 2010, que contempla  
creación de la figura de la Comisión de Regulación Especial, la cual se 
encargaría de mediante estudios saber el diagnóstico del Asentamiento 
Humano Irregular (AHI),  desarrollado en el contexto del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PDDU), el cual contiene la política y 
normatividad para el Desarrollo Urbano de las Delegaciones, así como los 
fundamentos jurídicos que las respaldan.  
 
5.-Esta Comisión de Regulación Especial para Tlalpan, buscaba dar atención y 
soluciones que garantizara el acceso a una vivienda dentro de los marcos legales, 
y a la vez responder con soluciones integrales al crecimiento cero dentro de los 
asentamientos Humanos Irregulares, protegiendo los suelos de conservación. 
 
La Comisión de Regulación Especial, en su momento estuvo integrada por la 
Jefa Delegación en Tlalpan, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo  un 
cuerpo colegiado, teniendo las facultades de análisis, atención y solución en el 
tema de Asentamientos Humanos  Irregulares en Tlalpan. 
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Esta Comisión tiene una integración multidisciplinaria, como un órgano colegiado, 
donde se requiere de un análisis profundo y buscar soluciones en el tema, pero es 
necesario trabajar, sesionar llevar un calendario de trabajo, que permitan a los 
integrantes un intercambio de ideas para la atención a esta población, con un 
compromiso de trabajo y aportación en el ámbito de competencia de cada 
integrante.  
 
6.- Sin embargo el pasado 16 de marzo del  2017, se publicó en la Gaceta  Oficial  
de la Ciudad de México la  modificación a la Ley de Desarrollo Urbano  del Distrito 
Federal y a diversos programas Delegacionales, entre ellos el de Desarrollo 
Urbano, en donde  se hace modificaciones en diversos  puntos  entre ello a 
cambiar el  nombre de la Comisión de Regulación Especial e integrar a  nuevas  
dependencias del  Gobierno de la Ciudad de México. 
 
7.- Se crea  la COMISIÓN DE  EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS  HUMANOS   
IRREGUALARES, que es competente para evaluar las causas, evolución  y grado 
de consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en el  suelo 
de conservación de la Ciudad de México, las afectaciones Urbanas y ambientales  
ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños urbanos y 
ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones,  
y en su caso, un Proyecto de Iniciativa de Decreto  para reformar el Programa  de 
Desarrollo Urbano correspondiente. 
 
 
8.- La comisión de EVALUACIÓ DE ASENTAMIENTOS HUMANOS   
IREGULARES está  integrada por: 
 

• El jefe Delegacional competente por territorio, quien lo presidirá; 
• El  Secretario de Desarrollo  Urbano  y Vivienda; 
• El Secretario de Medio Ambiente; 
• EL Secretario de Protección  Civil  
• El Procurador Ambiental  y de Ordenamiento Territorial.  
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Por lo que resulta de gran trascendencia que a la brevedad se instale la  citada 
Comisión y se retome el trabajo que se venía realizando con la Comisión de 
Regulación Especial, y se retomen los estudios de impacto urbano ambiental que 
realizo el Instituto de  Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de  México, 
respecto de los Asentamientos Humanos Irregulares existente en la Alcaldía en 
Tlalpan. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente 

 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA  TITULAR 
DE LA  ALCALDÍA EN  TLALPAN,  A QUE  SE INSTALE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES,  
CONVOCANDO A LA BREVEDAD A LOS INTEGRANTES   Y SE INICIEN LOS 
TRABAJOS.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE  MORENA  
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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 EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICONSA 
S.A. DE C.V. , LA REUBICACIÓN DE LA LECHERÍA QUE SE ENCONTRABA  
EN EL DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUCA, ASIMISMO SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA A PROVEER DE LOS MEDIOS FÍSICOS PARA EL ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LECHE A LA COMUNIDAD.  
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 
 
PRIMERO.-  La Delegación Azcapotzalco se ubica en la parte poniente de la zona 

metropolitana de la ciudad de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y  Geografía (INEGI) tiene una población total de 414,711 habitantes, 

de acuerdo con información del CONEVAL, el 20.6% se encuentra en alguna 

situación de pobreza, siendo el 19.7% pobreza moderada y el 0.9% pobreza 

extrema. 

 

La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue en el último censo 

del 2010 de 12.9%, es decir una población de 49,734 personas. 

 

Su barrio icónico y también el más grande es el pueblo de San Juan Tlihuaca, 

lugar reconocido por la preservación de sus tradiciones que datan del año 1563 y 

son consideradas las más antiguas e importantes de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de 

C.V., se destina a las entidades federativas, exclusivamente a la población en 

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de 

marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo 

Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la 

Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de 

Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a 

través de la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la 

generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y 

programas asistenciales. 
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TERCERO.- El pasado 30 de octubre de 2018, en las inmediaciones del deportivo  

San Juan Tlihuaca, ubicado en la calle de  Manuel Salazar, colonia Providencia, 

en la demarcación territorial de Azcapotzalco, se suscitaron actos de violencia 

entre vecinos y grupos de choque que se presentaron para desalojar la biblioteca 

y la lechería que forman parte de esas instalaciones. 

 
Tras las trifulcas registradas, el inmueble donde se  ubican  la lechería y biblioteca 

han permanecido resguardadas por la Secretaria de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México, provocado el desabasto de leche del programa social a toda la 

comunidad, pues los inmuebles se encuentran cerrados  

 

 

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

PRIMERO.-   El fomento del sector social de la economía; conforme lo establece 

el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración 

los criterios que propongan las entidades federativas. Para fortalecer y erradicar 

los niveles de pobreza registrados en todo el país, lo que recae una interrelación 

con los tres ámbitos de gobierno.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 53 aparado B, numeral 10  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México faculta a las alcaldías a ejecutar las políticas en materia 

de desarrollo social en el marco de la interrelación con lo que establezca el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo con la ley orgánica de las alcaldías de la ciudad de 

México en su artículo 20 fracción XVII, establece que es facultad de las alcaldías 

Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la Infraestructura 



  
 
                         
	  

	  
Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Alcaldía	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06000,	  Oficina	  412,	  

4°	  piso,	  Conmutador	  51301980,	  Ext.	  2433.	  
	  

social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 

enajenarse ni concesionarse de forma alguna. 

 

 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a la alcaldía de Azcapotzalco a solicitar a la Dirección 

General de Liconsa S.A. De C.V. , la reubicación de la lechería que se encontraba  

en el deportivo San Juan Tlihuca, asimismo se exhorta a la Alcaldía a proveer de 

los medios físicos para el abasto y distribución de leche a la comunidad. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días de noviembre de 2018. 
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Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018. 

 
Diputado 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. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE  SOLICITA  
AL TITULAR  DE  LOS  CENTROS  DE  TRANSFERENCIA  MODAL (CETRAM) 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SUSPENDA LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS Y ASI MISMO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL  
CETRAM  PROVISIONAL ZARAGOZA   UBICADO   EN   EL   CAMELLON   
CENTRAL   DE   LA   CALZADA IGNACIO ZARAGOZA,  ENTRE LAS CALLES 
57 Y 75 DE LA COLONIA PUEBLA, EN  LA    DELEGACIÓN    VENUSTIANO 
CARRANZA,  EN TANTO SE CONCEDE PUNTUAL  RESPUESTA  Y  
SOLUCIÓN  A MULTIPLES DEMANDAS CIUDADANAS DE VECINOS Y 
COMERCIANTES DE LA ZONA, QUE NO HAN SIDO RESUELTAS POR LA 
AUTORIDAD, CON RELACION A DICHA OBRA; al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

Al  enterarse  de  la  remodelación  del  CETRAM  Zaragoza  vecinos y 
comerciantes aledaños  a  la zona emprendieron diferentes acciones que a 
continuación se detallan: 

1.En  febrero  de  2017  se  empieza  a  escuchar  el  rumor  de  un  proyecto  del 
CETRAM   Zaragoza para   lo   cual vecinos solicitan información   a   las 
siguientes  dependencias  gubernamentales:  SEDEMA,  PAOT, Agencia  de 
Gestión Urbana, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, CETRAM, 
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SEDUVI, Secretaría  de  Obras  Públicas,  SOPSE,  Delegación Venustiano 
Carranza, metro y Proyecto Metro.  

 

2. A partir  del  mes  de  abril, los  vecinos  reciben  respuesta  por  parte  de  las 
dependencias antes  mencionadas  donde indican que  no  existe  archivo alguno 
sobre  el proyecto CETRAM  Zaragoza.  Siendo CETRAM la única dependencia 
que hace referencia a la existencia de un proyecto y que solo está en espera del 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL el cual no saben cuánto tardaran en ese 
estudio. Cabe mencionar que ya se había solicitado información a SEDEMA y  
PAOT siendo  las  instancias competentes  en materia, refieren que no se había 
realizado algún trámite a respecto. 

3. En el mes de abril de 2017 se realiza un movimiento vecinal de las colonias 
afectadas por este proyecto denominado “ADOPTA UN ARBOL” en el cual se les 
pide a los vecinos que con un listón se marque cada uno de los 497 árboles  que  
se  tenían  en  el  CAMELLON  CENTRAL  DE  LA  CALZADA  IGNACIO 
ZARAGOZA que se encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la  colonia  
Puebla  en  la  delegación  Venustiano Carranza de  la  Ciudad  de México. 

En  ese  movimiento  se acercó una vecina  de  la  colonia Aviación Civil quien 
indico  a los  miembros  del  movimiento  la aprobación  de  un PROYECTO  DE  
MEJORAMIENTO  BARRIAL  SOBRE  UNA  CANCHA  DE FUTBOL  RAPIDO 
para  lo  cual  se  fueron  autorizados 600 mil  pesos  para dicha  mejora,  proyecto  
que  fue  desaparecido  en  la  remodelación  del CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA. 

4. Para junio  de  2017 una vecina de  quien  por  seguridad  omito  su  nombre 
inscribe   un   proyecto   llamado “MEJORAMIENTO   BARRIAL PARA   EL 
CAMELLON  CENTRAL DE  LA  CALZADA  IGNACIO  ZARAGOZA” que  se  
encuentra  ubicado  entre  las  calles  57  y  75  de  la  colonia  Puebla  en  la 
Alcaldía Venustiano Carranza ingresando a las estancias correspondientes los 
oficios necesarios para ello. 

5. El día 26 de junio de 2017 la delegación Venustiano Carranza, contesta que se 
requieren ciertos lineamientos para la aprobación del proyecto, a lo que se 
empiezan a cubrir los requisitos solicitados en el escrito. 
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6. En tenor el26 de julio de 2017 se le hace del conocimiento a la vecina que el  
área  solicitada  para  el  proyecto  estaba  destinado  a programas  del Gobierno  
de  la  

 

Ciudad de México por lo que no era susceptible ser designado para el fin 
requerido. 

7. Es  entonces  que  el  día 8 de  agosto  de  2017,llegoal CAMELLON CENTRAL  
DE  LA  CALZADA  IGNACIO  ZARAGOZA un  impresionante operativo  con 
aproximadamente 500  granaderos  junto  con  autoridades  de CETRAM 
alrededor de las 23 horas para tapear dicho camellón, derivado a ello  comenzó  el  
ecocidio  de  los  497  árboles  que  se  encontraban  en  dicho lugar, actividad 
realizada  por  las  noches cuando los  vecinos  no se  daban cuenta de lo que se 
realizaba dentro del área tapeada. 

8. Fue el 10 de agosto de 2017 cuando se publica en la página de CETRAM 
www.cetram.gob.mx/zaragoza EL PROYECTO CETRAM ZARAGOZA en la cual 
se encuentran los permisos y estudios para dicho proyecto, dentro de esos 
documentos se encuentra el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el  cual  
SEDEMA manifiesta  la  existencia  de469  árboles  delos  cuales  sin afectación  
serian 255, 12 trasplantados,  derribos  por  proyecto  28,  derribos por 
condiciones fitosanitarias 174, cifras que no coincidieron en la práctica. 

9. De lo anterior expuesto el día 18 de agosto de 2017 se ingresó una solicitud de  
amparo  en  contra  de  la  tala  de  más  de  250  árboles en  el Juzgado Noveno 
de Distrito  en Materia Administrativa  en  la  Ciudad  de  México con número de 
registro 018413/2017. 

10. En  el  mes  de  septiembre  de  2017  se presentó en  el  lugar, el Actuario  del 
Juzgado Noveno de Distrito  en Materia Administrativa  fin  de verificar la tala de 
árboles, pero el acceso le es negado. 

11. Por  consecuente  en  el  mes  de  octubre  de  2017  el Juez  solicita  la 
suspensión definitiva de la tala de los árboles, en tanto no se haga la visita de  
verificación, solicitud que  fue  omisa  por  parte  de  las  autoridades  e 
involucrados. 
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12. Por segunda vez se  presentó el Actuario  para  verificar que  la  tala  de 
árboles  fuera  conforme  a  la  normatividad y nuevamente  el  acceso le fue 
negado argumentando  que  la  dirección era  incorrecta, esto  sucedió  en 
noviembre  de  2017. Un mes después el Actuario se presentó por tercera vez a fin 
de verificar la tala de árboles, nuevamente le es negado el acceso.  

 

13. Es  hasta  el  día  5  de  enero  de  2018  se realizó el  cierre  de  la Calzada 
Ignacio  Zaragoza  a  la  altura  de  las  oficinas  del  INE, personal  de Atención 
Ciudadana se acercó a dialogar con los manifestantes comprometiéndose a que   
establecerían una   mesa   de   diálogo   para   solucionar mencionada 
problemática. El  8  de  enero  del  mismo  año  se llevó  una  reunión  con  el 
Subsecretario  del Gobierno  Central  de  la  Ciudad  de  México  en  ese entonces   
Martin   Montiel   donde   uno   de   los   acuerdos   fue   solicitar   al representante 
de SEDEMA la restitución de los árboles talados de manera clandestina del 
camellón antes mencionado, la solicitud fue entregada el 11 de enero al área 
correspondiente.  

14. En tal  sentido  el día  9  junio del  presente  comienzo una  nueva  obra  en  el 
CETRAM  ZARAGOZA  dicha  obra  consta  de  un puente  peatonal  que unirá la  
salida  del  METRO  ZARAGOZA  LADO  NORTE  CON  EL  CETRAM 
PROVISIONAL  ZARAGOZA,  dicha  obra  es  un  peligro  de  movilidad  ya  que 
se están  realizando  excavaciones  tanto  en  la  salida  del  metro  como  en  el 
camello lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, obra que ha generado que el 
drenaje se colapse, como ya se hace notar con la salida de aguas negras de  las 
coladeras,  lo  que  puede  provocar  un daño  sanitario  a  toda  persona que 
transite por este lugar. 

15. El 15 de  junio  de  2018  se  presenta  por  cuarta  vez  el Actuario,  esta  vez  
el acceso  le  fue  permitido para  verificar  la  tala  de  los  árboles  ingresando  al 
camellón  central  de  la Calzada  Ignacio  Zaragoza donde  se  construye  el 
CETRAM   PROVISIONAL   ZARAGOZA,   de   la   visita   de   verificación   se 
contabilizo que  el total  de árboles  sin  afectación  fue  de 195  árboles,  que 
comparados con la Manifestación de Impacto Ambiental hay una diferencia de 60 
árboles más que se derribaron. Además de la diferencia del número total  de 
árboles que refiere  SEDEMA eran  469  y  en  realidad  eran  497 cantidad  
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contabilizada  por  el movimiento  vecinal  de  las  colonias  afectadas por este 
proyecto denominado “ADOPTA UN ARBOL” nos da una diferencia de 28 árboles 
más que aunados a los 60 árboles derribados hacen un total de 88 árboles talados 
de forma irregular. El  papel  de  las  autoridades  es  no permitir  ningún  
desarrollo  que  cause  efectos negativos  y,  si  éstos  son  menores,  entonces  
permitirlos,  con  la  obligación  de realizar  obras  que  compensen  positivamente  
el  daño  al  público.  Ya  sea  en  el espacio  público  o  dentro  del  predio  del  
desarrollo.  Hasta ahí la  

 

Teoría.  En la realidad,   hemos   sido   testigos   de   cómo   las   autoridades   
autorizan   grandes desarrollos con efectos perniciosos para la ciudad.  Otro 
ejemplo claro es la construcción del CETRAM Zaragoza. 

16.  Para el caso de los comerciantes aledaños al CETRAM Zaragoza, son más de 
300 familias que dependen económicamente desde hace 27 años de dicho 
espacio, durante todo este tiempo han apoyado en el mantenimiento del mismo 
tanto económicamente como en mano de obra (bacheando, pintando, haciendo 
labores de limpieza y demás trabajos al interior del CETRAM) y al día de hoy 
tienen la amenaza verbal de desalojo, ya que en ese lugar se construirá una plaza 
comercial. 

Los mismos han sido amedrentados por las autoridades del Gobierno de la CDMX 
en función, con el cual no se ha tenido mesa de trabajo alguna para dar solución a 
esta situación (lo que se le ha solicitado al gobierno en turno de la CDMX es una 
indemnización, reubicación temporal durante los casi tres años que durara esta 
magna obra y la inclusión en el proyecto con espacios en renta acorde a las 
posibilidades económicas de los comerciantes) ya que se viola la Constitución de 
la Ciudad de México en su Art. 17 Bienestar social y Economía Distributiva  
apartado A de la política social incisos “e)  La inclusión de la perspectiva de los 
grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las políticas y 
programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de 
los sistemas especializados para su atención;  y g) Los mecanismos para hacer 
efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las 
personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los 
criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo 
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constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo 
local correspondiente”. al no garantizar  los mecanismos para mantener la fuentes 
de trabajo de los comerciantes en el CETRAM; 

17. El día 2 de septiembre del 2018 se lleva a cabo la consulta ciudadana 
denominada “ENCHULA TU COLONIA”, en la cual se inscriben cuatro proyectos el 
primero llamado “PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA (el 
cual casualmente es el mismo espacio de donde se lleva a cabo la obra llamada 
por las autoridades CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA, arriba mencionado),  el 
segundo llamado SEGURIDAD BAJO OBSERVACIÓN (cámaras de seguridad 
ubicadas en la colonia Puebla de la Alcaldía Venustiano Carranza donde ya 
existen cámaras de la SSP funcionando), el tercero  llamado REDUCE EL 
PELIGRO (reductores de velocidad en la AV 8 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza) y el cuarto llamado NO TE ASOLEES NI TE ENFERMES (el cual consta 
de un techo protector en áreas de ejercitación y convivencia de la colonia Puebla 
en la Alcaldía Venustiano Carranza). Casualmente quedando ganadora la primera 
opción, se realiza una queja al respecto ante en INE, ya que es imposible que un 
lugar que ya ha sido destruido para fines particulares como el CETRAM 
PROVSIONAL, lo hagan un lugar de esparcimiento. Ganando el primer proyecto 
PARQUE RECREATIVO CAMELLON IGNACIO ZARAGOZA, por ese motivo se 
impugna ante el INE esta situación. 

18. El día 5 de octubre del 2018 en la obra que se encuentra en la Calzada Ignacio 
Zaragoza, a la entrada del  CETRAM (la cual es un puente peatonal el cual unirá 
la salida norte de la estación del metro Zaragoza con el CETRAM PROVISIONAL 
ZARAGOZA, cabe mencionar que donde se construye este puente desde hace 
más de 1 año está imposibilitado el paso peatonal), rompen la tubería de agua 
potable, la cual inunda la Calzada Zaragoza teniendo afectación directa a los 
vecinos de las colonias circundantes al CETRAM por la falta de agua, la cual fue 
restablecida hasta el día 8 del mismo mes, así como la ruptura de la red de 
drenaje de aguas negras de la zona, situación que genera que las aguas negras 
se salgan en esa zona, además de las afectaciones dentro de la estación 
Zaragoza (inundación de la estación de agua de drenaje  donde hay cierre 
intermitente del paso a la estación).  
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19. El día 12 de octubre de 2018 alrededor de las 10 HRS se presenta un camión 
de la CFE placas LA-58-111 a las inmediaciones del CETRAM ZARAGOZA y 
desconectan las energía eléctrica de todo el interior del CETRAM, al preguntarle 
los locatarios y vecinos porque motivo hacían esto, indican que iban a dar 
mantenimiento a las cuchillas del suministro eléctrico, una vez hecho esto se 
retiran. Al solicitar el apoyo del Administrador del CETRAM Zaragoza Eduardo 
Guido, les indica a los solicitantes que eso no es posible, ya que no le avisaron a 
él nada y les sugiere que busquen de nueva cuenta el camión de CFE para 
solicitarle que vuelva a restablecer el suministro de energía eléctrica. 

 

Al comenzar a indagar sobre esta situación, los mismos se ponen en contacto con 
BERENICE GONZALEZ HERNANDEZ (QUIÉN  SU CARGO DENTRO DE 
GOBIERNO CENTRAL ES EL DE ASESORA EN DERECHOS HUMANOS, 
MOVILIDAD Y ACCESIBIIDAD, PERO SE DESDE UN INICIO SE PRESENTA  
COMO SECRETÁRIA PARTICULAR DE PATRICIA MERCADO, quien en su 
momento era la Secretaria de Gobierno de Miguel Ángel Mancera), le comentan 
esta situación a lo que INDICA QUE NO HAY NINGUN PROBLEMA Y QUE ELLA 
SE COMPROMETIA A ENVIAR UNA PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
PROVISIONAL YA QUE EL CORTE DE ENERGÍA IBA A HACER HASTA EL DÍA 
15 DE OCTUBRE de 2018. Dicha planta indico la C. Berenice González que 
llegaría a las 18 hrs del mismo 12 de octubre, a lo que no estuvieron de acuerdo y 
procedieron a REALIZAR EL CIERRE DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA  
NORTE A LAS 16:45 HRS del mismo día. 

Una vez en esa actividad al lugar llega el C. FELIX GALVAN, quien dice ser de 
concertación ciudadana y les pide a vecinos comerciantes establecidos y 
ambulantes que retiren el bloqueo de la calzada, a lo que se le indico que hasta 
que se cumpliera el compromiso de reestablecer la energía eléctrica en el lugar. 
Por lo que a las 18 hrs Félix Galván menciona que “POR ORDEN DE BERENICE 
GONZALEZ NO ENVIARAN NADA, Y QUE ES MÁS QUE NI SIQUIERA 
ENVIARAN FUERZA PÚBLICA A RETIRAR EL BLOQUEO, LITERALMENTE LES 
INDICA “ELLA ES QUIEN MANDA AQUÍ”. 
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20. Se retiró el bloqueo al ver que no tendrían solución ante esta negación a la 
promesa hecha por esta funcionaria pública y dado que se estaba afectando a 
terceras personas por negligencia de la autoridad y buscaron una solución para la 
falta de luz, la cual fue tomar luz de otro lado, no solo por los propios comerciantes 
y vecinos dentro del CETRAM, sino por los propios usuarios, ya que sin luz se 
convierte en un foco rojo de inseguridad dicho lugar. 

21. POR ESTA AFECTACIÓN SE QUEDO SIN SEÑAL LA CÁMARA DEL C2 QUE 
SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL CETRAM ZARAGOZA UBICADA EN EL 
ANDEN G. y el día 15 de octubre de 2018, aproximadamente a las 11 HRS, llega 
de nueva cuenta el camión de la CFE, antes mencionado, indicando que dejarían 
sin luz toda la zona del CETRAM Zaragoza de forma definitiva, a lo que  
inconformes con esto los vecinos de la zona deciden bloquear de nueva cuenta la 
Calzada Zaragoza, solicitándole a ROBERTO CABRERA  quien se presentó como 
Jefe de Área de la CFE de qué manera se podría solucionar esta problemática, a 
lo que nos indicó que era una orden directa que el tenia y que no podía 
solucionarla ahí, por lo que invito a los presentes a acudir a las oficinas de la CFE 
de Balbuena y checarlo con su jefe para ver qué solución les daría, pero en ese 
instante retiran de forma definitiva las cuchillas y las suben a la unidad de CFE; en 
ese momento llega una de las dirigentes de comerciantes del CETRAM de nombre 
ANTONIETA LEYVA, quien se acerca con el  jefe de área del CFE y le indico que 
ya había hablado con BERENENICE GONZALEZ Y QUE YA HABÍA 
AUTORIZADO EL RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, a lo que 
ROBERTO CABRERA DA LA ORDEN AL PERSONAL  A SU CARGO Y 
RECONECTAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

22. A raíz de esta situación se solicita una mesa de trabajo la DIRECCIÓN 
GENERAL DE CETRAM A CARGO DE ISRAEL DE ROSAS GAZANO quién 
nunca atiende esta solicitud, hasta el día de hoy. 

23. Cabe mencionar que hubo un acercamiento de estas autoridades a las 
dirigencias de los comerciantes del CETRAM ZAGOZA y comités vecinales de 
diferentes colonias aledañas al lugar para un ofrecimiento de puestos laborales 
dentro de la actual administración para dejar este movimiento social, y mejoras a 
la infraestructura vial, a lo cual no se accedió, ya que se tuvo conocimiento que en 
otros CETRAM hicieron esta misma estrategia con muy malas experiencias. 
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24. Es así que al a fecha existe un fuerte rumor dentro de los comerciantes que se 
encuentran rentando espacios dentro de la estación Zaragoza lado norte, el cual 
es que los desalojaran en próximos días, esto es porque van a REMODELAR LA 
ESTACIÓN ZARAGOZA LADO NORTE, PARA LO CUAL CERRARAN Y 
DEJARAN SIN SERVICIO DICHA ESTACIÓN Y AFECTARÁ A LOS MÁS DE 
60,000 USUARIOS DIARIOS QUE UTILIZAN LA MISMA EN SUS TRASLADOS A 
SUS DIFERENTES ACTIVIDADES, SUCITANDO ASÍ UNA PROBLEMÁTICA 
MÁS A LA MOVILIDAD DEL USURAIO , ya que ninguna otra estación cercana ( 
GOMEZ FARIAS O BOULEVARD PUERTO AEREO), tiene la capacidad de dar 
cabida a este importante número de usuarios. 

25. Aunado a toda esta problemática, los vecinos de las colonias circundantes al 
CETRAM Zaragoza se han visto afectados de diferentes causas, como son la 
inseguridad, el libre tránsito, la falta de agua, el drenaje colapsado, el despojo de 
espacios públicos y de convivencia. Otro grupo afectado por este proyecto son los 
mercados públicos de la zona, los cuales son 2: 

a) El Mercado 85.- “PUEBLA”, con 285 comerciantes,  ubicado en Av. 4 y 
Calles 65 y  69, de la Col. Puebla, C.P. 15020, Alcaldía Venustiano Carranza, 
CDMX. 

b) El Mercado “AVIACIÓN CIVIL”, ubicado en Calle Horacio Ruiz y Calle Carlos A. 
Lindbergh, Col.  Aviación Civil, C. 

Considerando con dicho actuar por parte de la autoridad administrativa del 
Gobierno de la Ciudad de México que se  viola en perjuicio de vecinos y 
comerciantes La Constitución Política de la Ciudad de México que considera en su 
artículo 18 apartado A, numero 4  a los Mercados Públicos Patrimonio Cultural e 
Histórico de Nuestra Ciudad, que a la letra dice: “Artículo 18 Patrimonio de la 
Ciudad La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y 
conservación son de orden público e interés general.  

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial  

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 
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enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 
Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 
federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 
y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 
interpretativos oficiales.” 

Se viola porque los mercados públicos no tendrían las mismas condiciones de 
competencia, ya que: 

I. Se pretende que “El proyecto del CETRAM Zaragoza contempla la creación de 
viviendas para renta, un hotel, y un centro comercial, el cual contará con distintos 
tipos de comercios y servicios como: 

Tiendas comerciales, Tiendas departamentales, Restaurantes, Servicios, Comida 
rápida, Deporte, Entretenimiento, Bancos, Salas de cine, Estacionamientos, 
Biciestacionamientos, Hotel business-class y Terminal de autobuses” 

Fuente:http://consultacertificado.cdmx.gob.mx:9080/Cetram/Zaragoza/CETRAMZa
ragoza.html 

II. NO existe protección comercial  para los mercados, tan es así que se está 
proponiendo en  LA LEY DE MERCADOS PÚBLICOS, capítulo VIII DE LAS 
ZONAS DE PROTECCIÓN COMERCIAL, Art. 36.- Se restringe el uso de suelo 
para la  instalación de tiendas de autoservicio y tiendas  de conveniencia en un 
radio de 500 metros lineales de los Mercados Públicos; así mismo, queda 
restringido el establecimiento y autorización de aquellas actividades comerciales 
que impliquen el ejercicio al mayoreo o al menudeo, de cualquier de los giros que 
se estén desarrollando en el mercado público correspondiente. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá crear y emitir la Norma General de 
Ordenamiento relativo a la restricción de usos de suelo para autoservicios y 
tiendas de conveniencia. 

Así mismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía deberán 
realizar las modificaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento 
territorial de la alcaldía, y al programa de Desarrollo Urbano por lo que hace la 
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zonificación de la planeación del crecimiento urbano de cada demarcación 
territorial y la Ciudad. 

Mencionaremos el siguiente testimonial del C. Faustino Trejo, quien  trabajaba 
como comerciante en CETRAM DR. GALVEZ  (el cual ya fue derribado y en ese 
lugar construyeron una plaza comercial) quienes nos indica  las acciones que 
tomo el gobierno de la CDMX en función junto con CETRAM, SEDUVI, LA 
ALCALDIA ALVARO OBREGON y demás dependencias involucradas para su 
despojo de su fuente de trabajo: 

 

• El primer paso que dieron aquí con nosotros fue sacarnos del padrón de comercio en vía 
pública, dejándonos de cobrar el uso de suelo por parte de la delegación. 

• Hacer cumplir con la normatividad de Protección Civil a nivel comercio. 

• Modificar nuestro puestos a gusto del Director de CETRAM. 

• Dividirnos en pequeños grupos de comerciantes para no poner resistencia al proyecto. 

• Quitarnos el suministro de luz, aunque contábamos con los contratos correspondientes de 
CFE sin adeudos en nuestros recibos. 

• Propiciar un incendio intencional en un local comercial al interior del CETRAM. 

• Quitarnos el suministro de agua al interior del CETRAM. 

• Quitar el servicio de recolección de basura al interior del CETRAM. 

• Y por último el uso de la FUERZA PÚBLICA PARA EL DESALOJO DE LOS COMERCIANTES. 

Si hacemos una pequeña remembranza de estos hechos, nos damos cuenta que 
ES UNA ESTRATEGÍA DEL GOBIERNO ACTUAL DE LA CDMX PARA CUMPLIR 
CON SUS COMETIDOS y beneficiarse económicamente y a grupos de poder por 
encima de intereses vecinales o de beneficio común, ya que en este caso están 
llevando a cabo esta misma estrategia para poder quitar fuentes de trabajo y 
afectar el entorno urbano vecinal. 

26. Cabe mencionar que desde hace más de 20 meses el GOBIERNO DE LA 
CDMX TIENE CONOCIMIENTO DE esta SITUACIÓN, DESDE MIGUEL ANGEL 
MANCERA QUIEN EN SUS FUNCIONES DE JEFE DE GOBIERNO DESIGNO AL 
MAESTRO ANTONIO RODRIGUEZ PARA DAR SOLUCION A ESTA SITUACION 
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Y QUIEN NO HIZO NADA AL RESPECTO, ADEMÁS DE SOLICITAR  MESAS DE 
TRABAJO CON GUILLERMO OROZCO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y 
PATRICIA MERCADO SECRETARIA DE GOBIERNO EN ESE MOMENTO 
QUIENES EN FUNCIÓN DE SU DEPENDENCIA TENIAN LA FACULTAD DE 
DAR SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMATICA Y NUNCA QUISIERON ATENDERLA. 

Pues si existiera al día de hoy algún tipo de acuerdo, solución o negociación a 
esta problemática por parte del gobierno en turno de la CDMX con alguna 
organización o personas   SE DESCONOCE DE MANERA ROTUNDA. 

Por  lo  que  este  punto  de  acuerdo  tiene  como  objetivo  solicitar  a  las  
autoridades competentes  den  solución  a  los  problemas  e  impactos  que  
tendrá  el  nuevo CETRAM Zaragoza en las Colonias colindantes al proyecto 
priorizando los temas de  abastecimiento  de  agua,  drenaje  público,  movilidad  y  
seguridad  pública, así como el respeto irrestricto a los artículos 4 y 5 
constitucionales que establecen derechos inalienables de vecinos y comerciantes, 
toda vez que jamás se les consulto a los vecinos la realización de este proyecto. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los centros de transferencia modal (CETRAM) son los espacios donde se lleva a 
cabo   la   conexión   de   los   diferentes   medios   de   transporte   como   el   
metro, autobuses, microbuses y taxis, entre otros. El  CETRAM Zaragoza  se  
ubica  sobre  la  Calzada  Ignacio  Zaragoza, en  el  oriente de la Ciudad de 
México, delimitado al norte por la Avenida Miguel Lebrija y por la línea  1  del  
metro  la  cual  cruza  dentro  del  CETRAM siendo  la  segunda  línea  con mayor  
captación con  60  mil  pasajeros  diariamente,  al  sur  por  la  Calzada  Ignacio 
Zaragoza y al oriente por la calle Secretaría del Trabajo. Dentro  del  área  de  
influencia del  CETRAM  Zaragoza  se  encuentran  inmuebles comerciales   de   
gran   afluencia   para   la   ciudad   como   lo   son   el   Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Foro Sol,  el  
Palacio  de los  Deportes,  Cuidad  Deportiva,  etc. Además de abarcar fracciones 
de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco.  Ubicado  sobre una zona 
con una densidad poblacional de menos de 5,000 personas por Km2,sin embargo  
alrededor  del  CETRAM  se  encuentran  varias  zonas  con  una  densidad 
importante de más de 20,000 personas por Km2.  
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La población aledaña enfrenta problemas sociales como inseguridad, escasez de 
servicios básicos, el crecimiento no planificado, invasión de espacios, saturación 
del drenaje y comercio informal. La movilidad es uno de los problemas principales 
que  enfrenta  la  zona,  aunado  a  esto  con  la  construcción  del  CETRAM  
Zaragoza  

 

este  problema  se  ha  incrementado  puesto  que  las  vialidades  de  acceso  que 
circundan al CETRAM son vialidades de mayor relevancia como lo es la Calzada 
Ignacio Zaragoza, el impacto en materia de movilidad que tendrá el CETRAM una 
vez terminada la obra por la posible atracción de población flotante y más parque 
vehicular será caótico para la zona. Dentro del proyecto (Estudio Técnico 
Financiero del CETRAM Zaragoza) que muestra la página oficial de CETRAM 
(www.cetram.gob.mx/zaragoza) referente al CETRAM Zaragoza, se detalla cuáles 
serán las áreas de construcción con las que contara el proyecto, así como su 
distribución. En  resumen  las  áreas con  las  que  contara  el  proyecto  del  
CETRAM  Zaragoza estarán distribuidas de la siguiente manera: 

•Sótano, ahí se construirá el estacionamiento con capacidad para albergar 340 
automóviles. 

•Planta  baja,  será  destinada  para  el  ingreso  de  peatones  al  CETRAM  y  al  

ATM. 

•Primer nivel, se destinara para la terminal de autobuses y algunos espacios 
comerciales.  

•Segundo nivel, para centro comercial, y por último; 

•Tercer y cuarto niveles, serán destinados a centro comercial y hotel. No  obstante,  
la  construcción  de  un  nuevo  centro  comercial  en  la  zona  tendrá  un impacto 
vial grande. Si bien es cierto que el CETRAM pretende dar movilidad a la 
ciudadanía  con  accesos  más  grandes  y  planificados,  el  centro  comercial  y  
hotel atraerán más gente y autos al lugar. El proyecto básico no planeta cifras 
sobre la cantidad de gente y autos que podrían concurrir en la zona una vez 
terminada. El  objetivo  de  estos  centros  de  trasferencia es  la  modernización  
del  transporte público,  mejorando  la  accesibilidad,  la  eficacia  y  la  seguridad. 
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Sin  embargo  los problemas   ya   se   hacen   notar   con   la   saturación   del   
drenaje   central   y  por consecuente  inundaciones  con  más  frecuencia,  
inclusive  afectaciones  de esta índole  en  la  línea del metro  Zaragoza,  con  la  
construcción  del  puente peatonal provisional el  caos  vial  se  ha  incrementado  
impidiendo  a  los  peatones  hacer  uso del  derecho  del  libre tránsito y por  lo  
que constantemente  ocurren  accidentes viales, en ocasiones hay pérdida de 
vidas humanas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 16 apartado H de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

" Artículo 16  Ordenamiento territorial. Se entenderá por ordenamiento territorial 
la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su 
propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. 

H. Movilidad y accesibilidad 

 1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:  
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;  

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 

 

 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos;  

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios;  

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;  

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;  

h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas;  

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y  

j) Los demás que establezca la ley.  
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4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de 
servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas 
correspondientes, en los términos que establezca la ley.  

La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la 
Ciudad se hará a través de organismos públicos con planes y programas de 
desarrollo a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas 
sobre su desempeño funcional y financiero.  

Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo 
sólo podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley.  

Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación 
en los términos en que fueron otorgadas.  

 

El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a 
los sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, 
eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y 
económicos de interiorización de costos ambientales." 

SEGUNDO. Que  la  Secretaria  de  Desarrollo Urbano y  Vivienda  (SEDUVI)  es 
la dependencia  encargada  de  diseñar,  coordinar  y  aplicar  la  política  urbana 
de protección  y  conservación  del  paisaje  urbano  y  promoción  de  la  
construcción de vivienda social autosustentable. Es decir que protegerá, 
promoverá y apoyara las condiciones de calidad, bienestar y vida digna en un 
medio ambiente sano. 

Quede  acuerdo  a  la Ley  de Desarrollo Urbano  del Distrito Federal, en su 
artículo 7, fracción XII, es atribución de la Secretaria: “Desarrollar y difundir 
estudios,  diagnósticos  y  prospectivas,  así  como  analizar  y  proponer  nuevos 
instrumentos de  planeación,  ejecución,  control,  gestión  y  fomento  del  
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial;” 

Que la  Ley  de  Obras,  en  su  artículo  18,  establece  que: “Las dependencias,  
órganos   desconcentrados,   delegaciones   y   entidades   estarán obligadas  a 
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prever  los efectos  sobre  el  medio  ambiente  y  el  medio  urbano  que pueda 
causar  la  ejecución  de  la  obra  pública,  con  sustento  en  los  estudios  de 
impacto  ambiental,  impacto  urbano,  y  los  referentes  a  la  materia  de  
protección civil.” 

Que   la   Secretaria   de   Movilidad (SEMOVI) tiene   el   objetivo   de Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de 
México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas. Además con base  al Reglamento  
Interior  de  la administración Pública  del Distrito Federal en su artículo 216 Ter y 
a su fracción VI, dice: “El  órgano  desconcentrado  Coordinación  de  los  Centros  
de  Transferencia  Modal de  la  Ciudad  de  México  tiene  por  objeto  fungir  
como  instancia  de  administración, operación,  supervisión  y  vigilancia  de  los  
espacios  físicos  con  infraestructura  y equipamiento  auxiliar  de  transporte,  que  
sirven  como  conexión  de  los  usuarios entre  dos  o  más  rutas  o  modos  de  
transporte.  

Para tal efecto cuenta con las siguientes atribuciones: VI.  Planear  y  ejecutar  las  
obras  y  servicios  destinados  a  la  infraestructura  y equipamiento de los 
Centros de Transferencia Modal;” 

 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución 

Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 
el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los Términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia;….. 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
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CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales." 

QUINTO. Que de acuerdo con el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal que a la letra dice: 

"Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: I. Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas;" 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE  SOLICITA  AL TITULAR  DE  LOS  CENTROS  DE  
TRANSFERENCIA  MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SUSPENDA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ASI MISMO LOS TRABAJOS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL  CETRAM  PROVISIONAL ZARAGOZA   UBICADO   
EN   EL   CAMELLON   CENTRAL   DE   LA   CALZADA IGNACIO ZARAGOZA,  
ENTRE LAS CALLES 57 Y 75 DE LA COLONIA PUEBLA, EN  LA    
DELEGACIÓN    VENUSTIANO CARRANZA,  EN TANTO SE CONCEDE 
PUNTUAL  RESPUESTA  Y  SOLUCIÓN  A MULTIPLES DEMANDAS 
CIUDADANAS DE VECINOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA, QUE NO HAN 
SIDO RESUELTAS POR LA AUTORIDAD, CON RELACION A DICHA OBRA. 

SEGUNDO:	   SE SOLICITA AL TITULAR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL QUE POR NINGUN MOTIVO SAQUEN DEL 
CETRAM ZARAGOZA AL TRANSPORTE PÚBLICO QUE ACTUALEMTE SE 
ENCUENTRA AHÍ A HACER LA DENOMINADA BASE A LAS ENTRECALLES 
DE LAS COLONIAS CIRCUNDANTES AL CETRAM (COLONIAS PUEBLA, 
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CUATRO ARBOLES, ZARAGOZA 1 Y 2, AVIACION CIVIL, AMPLIACION 
AVIACION CIVIL Y FEDERAL), ASÍ COMO SOBRE LA CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA NORTE Y SUR. 

TERCERO: SE SOLICITA DE MANERA CORDIAL AL TITULAR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, A LA AGENCIA DE GESTIÓN 
URBANA, A LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
DE OBRAS Y SERVICIOS, DE MOVILIDAD Y AL SISTEMAS DE AGUAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS Y COMERCIANTES DE LA COLONIA PUEBLA DE 
LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y COLONIAS ALEDAÑAS PARA 
DAR SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CETRAM ZARAGOZA. 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 



 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

   
Zócalo 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

 

 

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

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

Parlamentario Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los artículo 16, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

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

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

someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GÁLVEZ, DE LAS INSTRUCCIONES AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCARAZ Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD LIC. CARLOS AUGUSTO 
MENESES FLORES PARA QUE SE CUMPLA LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA 
EN LOS ARTÍCULOS 185 Y 186 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SEAN EXENTOS DEL PAGO DE TARIFA TODAS LAS 
PERSONAS QUE INTEGREN LOS COMITES CIUDADANOS. 
  
Al tenor de los siguientes:    

CONSIDERANDOS 

El fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos por parte de los entes 

que componen al Estado es una tarea que debe incrementarse de forma tal que permita 

a la ciudadanía hacerse de apoyos que coadyuven a librar obstáculos o que dificulten la 

misma participación. 
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Si bien es cierto que el hecho de participar mediante algún mecanismo reconocido en la 

Ley nos habla de un interés, por parte de la ciudadanía en formar parte de las 

decisiones y acciones de gobierno, no debemos olvidar que no es solo tiempo el que 

invierte el ciudadano o la ciudadana cuando participa; en muchos casos invierte 

recursos físicos, materiales o económicos propios para completar la tarea a la que 

honorablemente ha decidido participar y llevar a cabo. 

Como parte de estos apoyos para incentivar y coadyuvar a la ciudadanía a realizar sus 

labores públicas, la actual Ley de Participación Ciudadana del distrito Federal ha 

incluido a bien apoyar a la ciudadanía que participe activamente en comités 

ciudadanos, mediante la exención del pago para hacer uso del transporte público que 

así disponga la autoridad. 

“Artículo 185. Los órganos de representación ciudadana, establecidos en las 

fracciones I a III del artículo 5 de la presente ley, tienen derecho a recibir los apoyos 

materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.”  

Dichos órganos de representación a los que se hace mención son: I. El Comité 

Ciudadano, II. El Consejo Ciudadano, III. El Consejo del pueblo. Por su parte el artículo 

186 de la misma Ley define en qué consisten esos apoyos materiales. 

“Artículo 186. Para efectos de esta Ley, se entenderá por apoyos materiales lo 
siguiente: 

a), b) … 

c) La Administración Pública del Distrito Federal, a través de los órganos competentes, 
establecerá programas en los que los representantes ciudadanos que integran los 
órganos mencionados en el párrafo primero del artículo 185, debidamente acreditados 
con la identificación otorgada por el Instituto Electoral y de manera unipersonal e 
intransferible, sean beneficiados en obtener exenciones de pago al hacer uso del 
servicio público de transporte del Distrito Federal a cargo del Gobierno del Distrito 
Federal. 
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En últimos días, varios integrantes de comités ciudadanos han manifestado que se les 

ha negado el acceso al servicio, indicándoles que no tienen indicaciones de brindarles 

la exención del pago, siendo que la Ley en materia lo indica tácitamente. 

Por este motivo realizamos una reunión de trabajo con el Titular del Sistema de 

Transporte Colectivo, para hacer de su conocimiento dicha problemática. La respuesta 

que se derivó de dicha reunión fue que existía una discrepancia entre lo establecido en 

la Ley, el Acuerdo emitido por el entonces Titular de la Jefatura de Gobierno Dr. Miguel 

Ángel Mancera Espinosa y el Convenio de Apoyo y Colaboración celebrado con el 

IEDF el 11 de marzo de 2014. 

El Acuerdo establece, en el segundo párrafo del numeral SEGUNDO, lo siguiente: 

“SEGUNDO. 

En periodos electorales se otorgará la exención del pago de la tarifa respectiva a los 
miembros de los Órganos de representación ciudadana y personal del Instituto Electoral 
del Distrito Federal, acreditado por el mismo. 

 (…)” 

Mientras que en el transitorio TERCERO se estableció que “se deroga cualquier 
disposición que se oponga a la presente resolución.”. 

Por su parte el convenio tenía como objetivo lo siguiente: 

“PIMERA. DEL OBJETO. 

1. “LAS PARTES”, se comprometen a emitir conjuntamente la credencial para hacer 
efectiva la Gratuidad de Transporte Público de Pasajeros en el Distrito Federal, a los 
integrantes de los Comités Ciudadanos, Consejos Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos, por medio de la cual, los integrantes de dichos órganos de representación 
ciudadana recibirán, durante sus funciones el beneficio establecido en el artículo 186, 
inciso c) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, consistente en la 
gratuidad en el transporte público a cargo  del Gobierno del Distrito Federal. 

(…)” 
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La discrepancia indica, radica en que la exención del pago, es una atribución del Jefe 

de Gobierno de conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción VII y 164 

primer párrafo de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, los cuales dicen: 

“Artículo 11. Son Atribuciones del Jefe de Gobierno en Materia de movilidad las 
siguientes: 

I a VI… 

VII. Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, 
a propuesta de la secretaria, y 

(…)” 

Artículo 167. Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las 
situaciones de interés general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de 
transporte público, el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaria, podrá autorizar el 
establecimiento de tarifas especiales, promocionales, o preferenciales, así como 
exenciones del pago de tarifa, que se aplicarán de manera general, abstracta e 
impersonal a sectores específicos de la población. 

(…)” 

Por lo anterior y con base en los ya citados fundamentos legales exhortamos al Jefe de 

Gobierno, gire las instrucciones y correspondientes oficios a los Titulares de la 

Secretaria de Movilidad y de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) para que se cumpla a cabalidad con lo expresado en los artículos 185 y 186 de 

la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente a la fecha.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  
a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

 
 

  ATENTAMENTE:  
 
 
 



 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

   
Zócalo 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 

 



ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 

EN GACETA PARLAMENTARIA, DE LA "CONVOCATORIA" 

A LA "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA". 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 215 fracciones 1, 111, IV, VI, VIl, 230, 

250, 487 fracción 111 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 

jueves 15 de noviembre de 2018, la convocatoria a la "Primer Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo", de conformidad al documento adjunto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu 

D CHÁ VEZ RÍOS 

~,...r~~-rARIO TÉCNICO 

Ccp. Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 

Gante #15, 1ero piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext 3138 



OMISIÓN DE 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

URISMO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXIX, y 78, de la Ley 
Orgánica; y 188, 189, 190 y 191 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de 
la Ciudad de México, se les convoca a la "Primer Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo", la cual se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre de 2018, a las 14:00 hrs, 
en la Sala 4, segundo piso, del inmueble ubicado en la calle de Gante No 15, Colonia 
Centro, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de instalación de la Comisión y 

de la comparecencia del Secretario de Turismo; 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión; 

5. Asuntos generales. 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso d 
a los doce días del mes de noviembre de dos 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA 

DIP. P 




