
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de esta Presidencia, respecto al Bando Solemne de la Declaratoria de Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Electa de la Ciudadana Claudia Sheinbaum 
Pardo.

5.- Nueve de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan 
respuesta a asuntos aprobados por este Órgano.

6.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite 
información.
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INICIATIVAS

7.- 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 de Morena.

8.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

9.- Con proyecto de Decreto por el cual se reforma el párrafo primero, fracciones III y V, del 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1, 2, 
4 y 6, del apartado a, del artículo 8°, y artículo Cuarto Transitorio, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia del derecho de recibir educación inicial en niñas y niños 
de 0 a 3 años de edad; suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

10.- Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 285 del Código Civil para el 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y se reforma el artículo 
343 bis del Código Penal para el 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.

12.- Con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 165, fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández,  
integrante del Grupo Parlamentario MORENA.

13.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis 
a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un Capítulo XIV al 
Título Décimo Octavo del Libro Segundo, y un artículo 276-bis al Código Penal para el Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA.

ACUERDOS

14.- Dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política.



PROPOSICIONES

15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a diversas autoridades 
del gobierno  de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Azcapotzalco, para que en el ámbito 
de sus atribuciones apliquen las medidas correspondientes, con motivo de los eventos y 
espectáculos que se llevan a cabo en el Foro Arena Ciudad de México, situación que origina 
problemas de movilidad, inseguridad e irregularidades en el servicio de trasporte público; y 
para que de manera conjunta garanticen la protección y la seguridad de los vecinos, usuarios 
y transeúntes de la zona; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA.

16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas 
autoridades para realizar acciones de revisión en la operación y funcionamiento de la ruta 
57 en su tramo de Av. Centenario a Barranca del Muerto, a efecto de agilizar la vialidad y 
salvaguardar la integridad de los usuarios; suscrita por el Diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que los alcaldes del Gobierno 
de la Ciudad de México, informen sobre la ejecución presupuestal del gasto destinado para 
el fortalecimiento de las alcaldías, previsto en el anexo cuatro del decreto del presupuesto de 
egresos del Gobierno de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.

18.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 
para que informen las acciones para la transferencia al sector salud de personas inimputables 
privadas de la libertad; suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario inicie el procedimiento respetivo con 
el fin de llevar a cabo la reubicación de máquinas recicladoras, que hayan sido colocadas, por 
parte de la empresa Innovation Box Group en zonas consideradas como patrimoniales o en 
aquellas que revisten un alto valor histórico, cultural y social, asimismo, haga entrega, al pleno 
de este H. Congreso, del expediente a través del cual fue autorizado, a la empresa referida, 
el permiso administrativo temporal revocable para la instalación de máquinas recicladoras 
en diversos puntos de la ciudad, por otra parte se exhorta respetuosamente al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda informe al pleno de este H. Congreso si conforme a sus 
atribuciones emitió en favor de la empresa denominada Innovation Box Group, opiniones 
técnicas o dictamen para la instalación de las maquinas recicladoras, de ser el caso proporcione 
los expedientes en los que se documente dicho procedimiento; suscrito por la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que las Comisiones de 
Igualdad de Género, Derechos Humanos y Cultura, exhortan al Congreso de la Ciudad de 
México, se sume a la Campaña Internacional “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia 
de Género” en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; 
suscrita por dichas comisiones.



21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso Local de 
la Ciudad de México hace un exhorto a la alcaldesa de la demarcación territorial en Tlalpan, 
a fin de que se cumpla el Mandato Popular, la Constitución Política de la Ciudad de México 
y la Ley Orgánica de las Alcaldías y de manera inmediata dote de los recursos económicos, 
materiales y humanos que exige la ley a las y los concejales de su demarcación; suscrita por 
la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los Titulares 
de las Alcaldías a establecer mecanismos en las guarderías y Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI) que contengan los protocolos y las medidas de seguridad  necesarias que garanticen 
el sano desarrollo psicoemocional de los menores; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache y el Grupo Parlamentario de MORENA. 

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno a garantizar el Derecho a todas y a todos quienes integran los Órganos de 
Representación Ciudadana, denominados Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, 
establecido en el artículo 186, inciso C) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y el Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicita al Instituto 
de las Mujeres de la Ciudad de México lleve a cabo la petición a la Secretaría de Gobierno 
para que esta emita la alerta por violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad 
en por lo menos las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc; suscrita 
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA.

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita a la 
Auditoría Superior, así como a la Secretaría de la Contraloría General, ambas instancias de la 
Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una 
auditoría al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México relacionada con la legalidad de los 
proyectos de vivienda de interés social que actualmente se desarrollan en la Alcaldía de Benito 
Juárez, así como para que se practique una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México referente a los términos en que ha emitido el Visto Bueno 
de Sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a desarrollarse en 
la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la fecha, suscrita por la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

PRONUNCIAMIENTO

26.- “Sobre la Deuda Pública Federal, el pago por el servicio de dicha deuda y las tareas que 
enfrentará el nuevo gobierno”; presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Sesión de Trabajo de la Comisión de Cultura.

Sesión de instalación de la Comisión Registra!, Notarial y Tenencia de la Tierra.
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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 esta Presidencia, respecto al Bando Solemne de la Declaratoria de Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México Electa de la Ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
5.- Nueve de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
6.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información. 
 

INICIATIVAS 
 
7.- 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 de Morena. 
 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Administración Pública 
Local. 
8.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Comisiones Unidas de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y la de Administración Pública 
Local. 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el cual se reforma el párrafo primero, fracciones III y V, del artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1, 2, 4 y 6, del 
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apartado a, del artículo 8°, y artículo Cuarto Transitorio, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en materia del derecho de recibir educación inicial en niñas y niños de 0 a 3 años de edad; 
suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Educación, con opinión de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
10.- Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 285 del Código Civil para el Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Administración Pública 
Local. 
 
11.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación y se reforma el artículo 343 bis del 
Código Penal para el 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: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda  
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 165, fracción I del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández,  integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
13.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un Capítulo XIV al Título Décimo 
Octavo del Libro Segundo, y un artículo 276-bis al Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por 
la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Transparencia y Combate a la 
Corrupción; con opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 
 
 

ACUERDOS 
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14.- Dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. 
 

PROPOSICIONES 
 
15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a diversas autoridades del 
gobierno  de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Azcapotzalco, para que en el ámbito de sus 
atribuciones apliquen las medidas correspondientes, con motivo de los eventos y espectáculos que se 
llevan a cabo en el Foro Arena Ciudad de México, situación que origina problemas de movilidad, 
inseguridad e irregularidades en el servicio de trasporte público; y para que de manera conjunta 
garanticen la protección y la seguridad de los vecinos, usuarios y transeúntes de la zona; suscrita por 
el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades 
para realizar acciones de revisión en la operación y funcionamiento de la ruta 57 en su tramo de Av. 
Centenario a Barranca del Muerto, a efecto de agilizar la vialidad y salvaguardar la integridad de los 
usuarios; suscrita por el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que los alcaldes del Gobierno de la 
Ciudad de México, informen sobre la ejecución presupuestal del gasto destinado para el 
fortalecimiento de las alcaldías, previsto en el anexo cuatro del decreto del presupuesto de egresos del 
Gobierno de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de 
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
 
18.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que 
informen las acciones para la transferencia al sector salud de personas inimputables privadas de la 
libertad; suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
titular de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario inicie el procedimiento respetivo con el fin 
de llevar a cabo la reubicación de máquinas recicladoras, que hayan sido colocadas, por parte de la 
empresa Innovation Box Group en zonas consideradas como patrimoniales o en aquellas que revisten 
un alto valor histórico, cultural y social, asimismo, haga entrega, al pleno de este H. Congreso, del 
expediente a través del cual fue autorizado, a la empresa referida, el permiso administrativo temporal 
revocable para la instalación de máquinas recicladoras en diversos puntos de la ciudad, por otra parte 
se exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda informe al pleno de este H. 
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Congreso si conforme a sus atribuciones emitió en favor de la empresa denominada Innovation Box 
Group, opiniones técnicas o dictamen para la instalación de las maquinas recicladoras, de ser el caso 
proporcione los expedientes en los que se documente dicho procedimiento; suscrito por la Diputada 
María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que las Comisiones de Igualdad de 
Género, Derechos Humanos y Cultura, exhortan al Congreso de la Ciudad de México, se sume a la 
Campaña Internacional “16 Días de Activismo en Contra de la Violencia de Género” en el marco del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; suscrita por dichas comisiones. 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso Local de la Ciudad de 
México hace un exhorto a la alcaldesa de la demarcación territorial en Tlalpan, a fin de que se 
cumpla el Mandato Popular, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de las 
Alcaldías y de manera inmediata dote de los recursos económicos, materiales y humanos que exige la 
ley a las y los concejales de su demarcación; suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los Titulares de las 
Alcaldías a establecer mecanismos en las guarderías y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que 
contengan los protocolos y las medidas de seguridad  necesarias que garanticen el sano desarrollo 
psicoemocional de los menores; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y el Grupo 
Parlamentario de MORENA.  
 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno a 
garantizar el Derecho a todas y a todos quienes integran los Órganos de Representación Ciudadana, 
denominados Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, establecido en el artículo 186, inciso C) 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache y el Diputado José Martín Padilla Sánchez, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicita al Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México lleve a cabo la petición a la Secretaría de Gobierno para que esta 
emita la alerta por violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad en por lo menos las 
alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc; suscrita Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se solicita a la Auditoría 
Superior, así como a la Secretaría de la Contraloría General, ambas instancias de la Ciudad de 
México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una auditoría al Instituto 
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de Vivienda de la Ciudad de México relacionada con la legalidad de los proyectos de vivienda de 
interés social que actualmente se desarrollan en la Alcaldía de Benito Juárez, así como para que se 
practique una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
referente a los términos en que ha emitido el Visto Bueno de Sustentabilidad, con base en la Norma 26 
para proyectos de vivienda a desarrollarse en la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la 
fecha, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
26.- “Sobre la Deuda Pública Federal, el pago por el servicio de dicha deuda y las tareas que 
enfrentará el nuevo gobierno”; presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2018 

 
Oficio: DIPERA/ /2018 

 
 
Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena 
Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 
 
Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los artículos 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la inscripción de iniciativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en 

el orden del día, durante los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, le solicito que por su conducto se inscriba en el 

orden del día del próximo 13 de noviembre de 2018, 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. Misma que anexo por duplicado al presente escrito. 

 

 

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo 

de usted. 

 
A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México a 12 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). 

Aunado a lo anterior para la implementación y operación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio en la Ciudad de México, se cuenta únicamente con cuatro 

Tribunales de Juicio ubicados en los reclusorios norte, sur, oriente y el inmueble 

ubicado en Sullivan, conformados por tres Jueces cada uno de conformidad a la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo cual hace 

materialmente imposible que los Juzgadores afronten dentro de los plazos legales 

la carga de trabajo generada en las distintas sedes, lo cual a futuro 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 
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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 

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.  
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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: 

 
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. 
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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 

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. 
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(…) 

 

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 

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 los asuntos 
relativos a lo que al efecto dispone el Código Nacional de Procedimientos 

Penales; así como en aquellos que determine el Juez Coordinador. 

 
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. 
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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  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 

Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 

12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción 

II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos 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 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

II. Planteamiento del problema.  

El ciudadano no acude ante la autoridad registral, ni ante el notario a realizar 

la regularización de su herencia o legado por considerar oneroso y gravoso el 

pago de derechos e impuestos sobre adquisición de inmuebles, lo que conlleva 

a la inseguridad jurídica en su patrimonio, que el mismo no se encuentre a su 

nombre con las complicaciones que en un futuro conlleva la siguiente sucesión. 
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El contexto económico del país y la ciudad no es favorable, no muchos 

capitalinos tienen el recurso suficiente para regularizar sus escrituras por el 

alto costo que implica pagar derechos e impuestos al Estado.   

 

De ahí que la presente iniciativa tiene como finalidad que por cualquier 

adquisición de inmuebles derivada de una herencia o legado no se paguen 

impuestos ni derechos, esto es, que toda adjudicación de herencias y legados 

sobre bienes inmuebles estén exentas del pago de contribución alguna, con el 

fin de fomentar una cultura de regularización de la propiedad de inmuebles en 

la Ciudad de México entendida como una medida de prevención, certeza 

jurídica y seguridad patrimonial, y así se dé cumplimiento al mandato 

constitucional de que toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la 

inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

No aplica. 

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

• A partir del 11 de junio de 2011, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo primero, establece un reconocimiento 

expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Carta 

Magna como en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte.  

 

• De la misma forma, dicho numeral estipula que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  
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• En particular el principio de progresividad establece la obligación del 

Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor 

protección de los derechos humanos, de forma tal, que siempre estén en 

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.  

 

• Parte de ello es que el acceso a la justicia, donde se incluyen las 

actuaciones de las instituciones del Gobierno, constituye un aspecto 

primordial en materia de derechos humanos, ya que resulta una 

obligación positiva para el Gobierno de la Ciudad de México remover 

obstáculos económicos o financieros en el acceso a trámites y servicios, 

garantizando con ello un efectivo derecho a la justicia y a una vida 

digna. 

 
• Ahora bien, es preciso señalar que  la sucesión es el medio por el que 

una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, lleva implícita 

la sustitución de una persona, por cuanto a su titularidad de derechos y 

obligaciones por otra que los adquirirá a falta de la primera. 

 
A la muerte de cualquier persona, estamos frente a la sucesión 

hereditaria, y puede hacerse sobre todos los bienes del testador a lo que 

se denomina herencia, o bien sobre bienes determinados, a los que se 

les llama legado. 

 
• En el derecho, la sucesión hereditaria implica que una persona, el 

testador, traspase a otra, heredero o legatario, su patrimonio. Estos 

últimos serán fundamentalmente sus familiares, transfiriéndoles la 

titularidad de bienes, derechos y obligaciones.  

 
• El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, 

conforme a lo dispuesto en ley, a los herederos y a los ejecutores 

universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia. 
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• Quienes poseen la capacidad de heredar es cualquier persona, de 

cualquier edad, y no pueden ser privados de ella por ningún motivo.  

 
• La excepción a esta regla es que pueden perder la capacidad para 

heredar, con respecto a ciertas personas y ciertos bienes, por las causas 

de falta de personalidad, por la comisión de algún delito; por la 

presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la 

verdad o integridad del testamento; falta de reciprocidad internacional; 

causa de utilidad pública; renuncia o remoción de algún cargo conferido 

en el testamento; entre otros.  

 
•  El heredero es el que por testamento o mediante juicio de intestado, 

recibe en todo o en parte una herencia o legado.  

 
• Ahora bien, como se puede observar el derecho a la posesión de los 

bienes hereditarios se transmite desde el momento de la muerte del 

autor de la herencia, motivo por el cual todo lo accesorio a ello debe 

transmitirse sin dilación alguna.  

 

• Por otra parte, del Informe presentado por la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, se destaca la 

Jornada de Sucesión, por el cual las personas físicas en su carácter de 

herederos y legatarios, que formalicen en escritura pública todos los 

actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de bienes 

inmuebles por sucesión, reciben beneficios fiscales. Dicho porcentaje de 

descuento se otorgó en función del valor catastral del inmueble a 

heredar conforme lo siguiente:  

 
Valor Catastral del inmueble Porcentaje de 

Reducción 

De $ Hasta $ Porcentaje 

0 1,751,680.00 80% 
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1,751,680.01 2,060,800.00 40% 

 

 
• Del periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, la Consejería 

Jurídica reporta que por Jornada de Sucesiones se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

- 25 mil 584 personas en grupo familiar resultaron beneficiadas 

con la Jornada. 

- El valor catastral más solicitado para el beneficio por sucesión 

hasta un 80% en condonación fiscal, está en el rango de 

mayor de 674 mil 765 y hasta 1 millón 12 mil 148 pesos, 

expidiéndose 2 mil 236 constancias.  

  

• De forma paralela, resalta el referido informe, respecto a la Jornada 

Testamentaria que la Consejería Jurídica incorporó una cultura del 

testamento para coadyuvar a la formalización de la propiedad por 

sucesión, para lo cual, en el periodo de 2013 a julio de 2018,  tramitó 

117,320 solicitudes de testamento, tanto a Adulto Mayor de 65 años 

como el Universal.  

 

• Adicionalmente, , el sismo del 19 de septiembre dejó al descubierto 

grandes aspectos a resolver, de manera particular dejó en claro la falta 

de inscripción de inmuebles de manera pronta por parte de los 

poseedores de las mismas, lo que trajo consigo la implementación de 

acciones en apoyo a los afectados, sin embargo ello no fue suficiente.  

 

 
• A lo largo de los años, en la Ciudad de México se ha promovido 

estrategias de concientización para que los ciudadanos realicen su 

testamento, lo que ha permitido que exista un mayor número de 

trámites al respecto.  
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• Sin embargo la tarea no debe quedar solo ahí pues se deben generar 

mecanismos de coadyuvancia a fin de que al momento de ejecutar el 

testamento, los herederos no se vean afectados en ejercer su 

aceptación.    

 
• Parte de los problemas ocasionados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre del 2017 fue que muchos ciudadanos perdieron sus 

escrituras entre los escombros, lo que orilló a que tuvieran que tramitar 

otras escrituras, situación que evidenció un gran rezago en la 

actualización en el registro e inscripción de inmuebles por diversos 

trámites. 

 
• Que de acuerdo al portal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en la Ciudad de México en el año 2015, existían 

2’601,323 viviendas particulares habitadas, de las cuales un 52.2% por 

ciento eran propias de los habitantes,  24.4% alquiladas y un 19.4% 

eran de un familiar o prestada, siendo estos datos una mirada de la 

situación patrimonial que el INEGI arroja de la Ciudad con el censo del 

año 2015. 

 

• Que en la Ciudad de México de acuerdo a las cifras del portal de INEGI, 

en el banco de datos de “Censos de Gobierno”,  en 2014 fallecieron 

58,870 personas, en 2015 fenecieron 59,484 y para el 2016 perdieron la 

vida 62,230 personas en la Capital.   

 

• Que de los datos señalados con antelación podemos notar que 

actualmente la Ciudad en su normalidad se encuentra en constante 

cambio en cuanto a sus trámites patrimoniales, en primer lugar por el 

número de personas que fenecen cada año así como por la circunstancia 

de intestado en las que quedan las viviendas donde habitan los 

familiares cada año, y por otra parte también notamos la circunstancia 
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extraordinaria que un sismo como el del 19 de septiembre de 2017 

puede cambiar toda la situación patrimonial de las familias y dejarlos 

incluso en estado de indefensión al no tener claro el régimen de 

propiedad, estos datos van de la mano a la idea de trámites costosos 

para poder actualizar el régimen patrimonial de la familia, generando 

que está entre más pase el tiempo, más difícil se vuelva ya que se 

deben abrir en algunos casos “la sucesión de la sucesión”. 

 

• Por otra parte,  a pesar de los avances en la implementación de 

estímulos para la regularización de bienes inmuebles, vemos que una de 

las cosas que complica el traslado de los inmuebles a favor de los 

herederos o legatarios es que el testador no prevé que éstos no puedan 

tener los recursos económicos para solventar el pago de impuestos, 

gastos, derechos y honorarios que el destino de su voluntad mandata. 

Lo que para algunas familias el adjudicarse una herencia resulta ser un 

trámite muy complicado, oneroso y por consiguiente, al final lo dejan de 

realizar.  

 
• Considerando además que las familias tardan décadas o incluso 

generaciones para adquirir su casa o departamento, con mucho sacrificio 

y ahorrando todo su capital, además  del pago de un impuesto cuando lo 

adquirió bajo compra-venta o sucesión, donde se erogó el pago de 

impuestos y derechos determinados por la ley. Por lo que, de continuar 

con la actual redacción vigente, equivaldría al cobro de impuestos sobre 

impuestos a las familias. 

 
• En efecto, estamos frente a una doble tributación, dado que sobre un 

bien inmueble una misma familia pagó el impuesto y derechos 

respectivos cuando lo adquirió el testador, por lo que ahora el heredero 

o legatario deberá volver a pagar ese mismo impuesto y derechos para 

convertirse en el propietario. Además de que por los ahorros para la 
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adquisición primigenia de un bien ya se pagó Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto Sobre Nómina, o Impuesto al Valor Agregado por la persona 

cuando acumuló su ahorro para adquirir su casa o departamento.  

 

• De ello es que la propuesta que hoy se presenta va encaminada a 

eliminar el pago de derechos e impuestos que se generen por motivos 

de trámites ante el órgano del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como ampliar los derechos ya existentes, únicamente cuando se trate de 

adquisición de inmuebles por sucesiones.  

 

 
 
 
 

• Resulta necesario generar mecanismos adicionales a fin de eficientar 

costos y gastos en beneficio de los ciudadanos con el fin de que gocen 

de certidumbre en su patrimonio.  

 
• Aunado a ello, por todo bien inmueble existe un pago del Impuesto 

Predial, es decir, quien sea titular de la casa o departamento paga al 

Estado anualmente por tenerlo, y resulta lógico que se incrementa el 

pago de este otro impuesto si efectivamente el inmueble está 

debidamente a nombre de una persona.  

 
• Asimismo, la ciudadanía no acude al Notario por considerar muy caro lo 

que tiene que pagarle, sin conocer que realmente lo que paga son 

impuestos y derechos, dado que el Notario tiene obligación de 

retenerlos, así, esta iniciativa también coadyuva con el Colegio de 

Notarios para que realicen la regularización patrimonial respectiva.   
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• La ampliación de beneficiarios va encaminado en función de generar 

mejores condiciones de vida de los habitantes de una comunidad, lo que 

permite elevar su calidad de vida y generar estabilidad.     

 
• Por ello y atendiendo a la creciente demanda inmobiliaria, así como al 

incremento en los precios de los inmuebles, parte de la presente 

iniciativa va encaminada a mejorar los beneficios previstos en el artículo 

115 fracción I del Código Fiscal respecto a la aplicación de la Tasa Cero 

en los supuestos que marca el referido ordenamiento; logrando con ello 

ampliar el margen de apoyo para los habitantes de la Ciudad de México, 

quitando particularmente hipótesis jurídicas actuales que se tienen que 

cumplir para tener derecho a la tasa 0%, y así, eliminando trabas para 

que ahora todo ciudadano que simple y sencillamente reciba una 

herencia o legado de un inmueble, pueda ponerlo a su nombre sin costo 

alguno que le cobre el Estado por dicho trámite.  

 
• Con la ampliación de los beneficios en la aplicación de la Tasa Cero, así 

como en la reducción del 100% en el pago de derechos en los trámites 

por sucesiones (por herencia o legado), se materializa el principio de 

progresividad como máxima en la protección de los derechos humanos 

de los capitalinos.  

 
 
 
 
 

• Actualmente se cuenta con el beneficio parcial de la Tasa Cero para 

aquellos que adquieran un bien inmueble por herencia, dicho beneficio 

se hace valer por unos cuantos, por ello como se ha dicho, se busca 

ampliar sus beneficios con la reforma al artículo 115, y además ampliar 

la reducción al 100 % sobre el pago de derechos 
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• En efecto, el artículo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México 

establece que se aplicará una tasa de 0% del Impuesto establecido por 

la adquisición de un inmueble cuando se derive de una sucesión por 

herencia, y no por legado, siempre y cuando se acredite al menos uno 

de los siguientes supuestos: 

 
1.- Que el valor del inmueble de que se trate no exceda de la suma 

equivalente a 27,185 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. (Si el valor de la UMA actualmente es de $80.60, el valor 

máximo de un inmueble que pueda tener este beneficio según el actual 

Código Fiscal es de $2,191,111)  

 

2.- Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México de la 

escritura de adjudicación sea a más tardar dentro los 5 años del 

fallecimiento del o los propietarios originales del inmueble de que se 

trate, contados a partir de la fecha de defunción indicada en el acta 

correspondiente. 
  

3.- La adjudicación del bien inmueble de que se trate sea a favor del 

cónyuge, concubino y/o descendientes en primer grado. 

 
• Como vemos, el beneficio de tasa 0% se circunscribe a un pequeño 

grupo poblacional, a unos cuantos, por lo que se debe maximizar y 

potencializar el beneficio para alcanzar un mayor número de ciudadanos 

beneficiados.  

 

• Asimismo, la propuesta tiene la finalidad de fomentar una cultura de 

regularización de la propiedad de inmuebles en la Ciudad de México, 

resulta necesario otorgar a la ciudadanía las facilidades a efecto de 
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que acudan ante las Autoridades competentes para llevar los 

trámites pertinentes en esta materia. 

 
• Que el Código Fiscal de la Ciudad de México actualmente señala en su 

artículo 9 la clasificación de las contribuciones mismas que son: 

Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que 
se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en este Código, y 
que sean distintas a las señaladas en las fracciones II y III de este artículo;  
 
Contribuciones de mejoras. Son aquéllas a cargo de personas físicas o 
morales, privadas o públicas, cuyos inmuebles se beneficien directamente 
por la realización de obras públicas, y (REFORMADA, G.O. 29 DE 
DICIEMBRE DE 2016)  
 
Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público de la Ciudad de México, con excepción de las 
concesiones o los permisos, así como por recibir los servicios que presta la 
Entidad en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren 
previstas como tales en este Código. 
 

• Que el actual 275 TER del Código Fiscal señala que las personas físicas 

en su carácter de herederos y legatarios,	   que formalicen en escritura 

pública todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de 

propiedad de bienes inmuebles por sucesión, con la finalidad de que se 

encuentren regularizados en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, tendrán derecho a una reducción respecto de las contribuciones 

a que se refieren los artículos 112, 196, 197, 198, fracción I, 200, 

fracción VI, 203, fracciones III y V, 208, fracción I, 214, fracción III, 

235, fracción I y 248, fracción VIII de este Código.  

 

• Que en efecto, por citar un caso, del artículo 196, del Código Fiscal 

vigente se desprende los siguientes conceptos por pago de derechos. 
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Art. 196.- Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que 

practique el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causará 

una cuota de $1,747.00, con las excepciones que se señalan en las 

fracciones siguientes y en los demás artículos de esta Sección. 

I. Se causará una cuota de $17,495.50 

 

a). Por la inscripción de documentos por los cuales se adquiera, 

transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes 

inmuebles o derechos reales, incluyendo la afectación de los bienes 

inmuebles en Fideicomiso y la reversión de los mismos, así como las 

compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio y las 

cesiones de derechos;  

 

b). Por la inscripción de documentos por los que se constituyan 

gravámenes o limitaciones a la propiedad o posesión de bienes 

inmuebles, de contratos de arrendamiento o de comodato, y  

 

c). Por la inscripción de actos relacionados con la constitución, 

modificación, aumento de capital, escisión o fusión de personas morales. 

Así como la inscripción de actos relacionados con contratos de 

arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, 

refaccionarios o de habilitación o avío. 

 

• De lo anterior podemos decir que en todo trámite de sucesión, el 

beneficiario de la herencia o legado actualmente tiene que pagar 

$17,495.50 por la simple inscripción de los documentos ante la 

autoridad, algo que en la práctica y atendiendo a la situación económica 

que atraviesa el país resulta gravoso y en muchísimos casos sea el 

motivo para que los interesados se abstengan de realizar dicho trámite y 

por tanto los inmuebles no tengan actualizada su titularidad ocasionando 

un desorden en las propiedades e inseguridad jurídica en las mismas. 
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• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 1/98, de rubro “DERECHOS POR SERVICIOS. SU 

CONNOTACIÓN.” determinó que, para juzgar sobre la proporcionalidad 

de los derechos debe entenderse, fundamentalmente, al objeto real del 

servicio prestado, para poder apreciar la razonable correlación que debe 

existir entre la prestación del servicio y el monto de la cuota. Motivo 

adicional para sostener que la reducción que se propone sea considerada 

razonable y atiende al cumplimiento cabal del principio de 

proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
• De ahí que la propuesta que se presenta viene a generar un estímulo 

para que la ciudadanía acuda a regularizar sus trámites de sucesiones, 

lo que beneficia a todos contar con un registro patrimonial actualizado y 

se apoye así también a la economía familiar.  

 
• La iniciativa representa mayor asistencia de la ciudadanía ante los 

Notarios, trámites menos onerosos para el ciudadano, coadyuva con la 

simplificación de trámites, un apoyo a la economía familiar de los 

capitalinos y representa una ayuda para quienes derivado del sismo de 

2017 aún se encuentran en procesos de regularización de sus bienes, 

entre muchos otros beneficios que al tiempo se verán reflejados.  

 
 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

• La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón que el 

artículo 122 apartado A, fracción V de la Constitución Federal sostiene 

que la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán 
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unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones 

de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración 

Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda 

pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de 

unidad presupuestaria y financiera. 

 

• Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su 

artículo 6 apartado C referente al derecho a la identidad y a la seguridad 

jurídica, en su numeral 3 señala que toda persona tiene derecho al 

servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de 

forma accesible y asequible.  

 

• Que la Constitución Local establece en su artículo 21 apartado B 

numeral 4 señala que las autoridades definirán las políticas de estímulos 

y compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale la 

ley.  

 

• De igual manera, en su numeral 5 del referido apartado Constitucional 

señala que la ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias y 

procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes.  

 
• Que el derecho a la vivienda establecido en el artículo 9 apartado E de la 

Constitución Local, se desprende que toda persona tiene derecho a una 

vivienda adecuada para sí y su familia adaptada a sus necesidades. 
 

• Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 

cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 

energía y servicios de protección civil. 
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• Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 

asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 

vivienda. 

 

La propuesta de modificación del ordenamiento referido, se explica a 

continuación:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 
ARTICULO	   115.-‐	   Para	   los	   efectos	   de	   este	  
capítulo,	   se	   entiende	   por	   adquisición,	   la	   que	  
derive	  de:	  
I. Todo	   acto	   por	   el	   que	   se	   transmita	   la	  
propiedad,	   incluyendo	   la	   donación,	   la	   que	  
ocurra	  por	  causa	  de	  muerte	  y	  la	  aportación	  a	  
toda	   clase	   de	   asociaciones	   o	   sociedades,	   a	  
excepción	  de	  las	  que	  se	  realicen	  al	  constituir	  
o	   liquidar	   la	   sociedad	  conyugal,	  por	   la	  parte	  
que	  no	  se	  adquiera	  en	  demasía,	  siempre	  que	  
sean	  inmuebles	  propiedad	  de	  los	  cónyuges;	  

	  
En	   las	   permutas	   se	   considerará	   que	   se	  
efectuarán	  dos	  adquisiciones.	  

	  
Se	   aplicará	   una	   tasa	   de	   0%	   del	   Impuesto	  
establecido	  en	  este	  Capítulo	  en	  caso	  de	  que	  la	  
adquisición	   de	   inmuebles	   se	   derive	   de	   una	  
sucesión	   por	   herencia,	   siempre	   y	   cuando	   se	  
acredite	   al	   menos	   uno	   de	   los	   siguientes	  
supuestos:	  
	  
1.-‐	  Que	  el	   valor	  del	   inmueble	  de	  que	   se	   trate	  
no	   exceda	   de	   la	   suma	   equivalente	   a	   27,185	  
veces	  el	  valor	  diario	  de	  la	  Unidad	  de	  Medida	  y	  
Actualización.	  
	  
2.-‐	   Que	   el	   otorgamiento,	   firma	   y	   solicitud	   de	  
inscripción	   ante	   el	   Registro	   Público	   de	   la	  
Propiedad	   y	   de	   Comercio	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México	   de	   la	   escritura	   de	   adjudicación	   sea	   a	  
más	  tardar	  dentro	  los	  5	  años	  del	  fallecimiento	  
del	   o	   los	   propietarios	   originales	   del	   inmueble	  

ARTICULO	   115.-‐	   Para	   los	   efectos	   de	   este	  
capítulo,	   se	   entiende	   por	   adquisición,	   la	   que	  
derive	  de:	  
I. Todo	   acto	   por	   el	   que	   se	   transmita	   la	  
propiedad,	   incluyendo	   la	   donación,	   la	   que	  
ocurra	  por	  causa	  de	  muerte	  y	  la	  aportación	  a	  
toda	   clase	   de	   asociaciones	   o	   sociedades,	   a	  
excepción	  de	  las	  que	  se	  realicen	  al	  constituir	  
o	   liquidar	   la	   sociedad	   conyugal,	   por	   la	   parte	  
que	  no	  se	  adquiera	  en	  demasía,	  siempre	  que	  
sean	  inmuebles	  propiedad	  de	  los	  cónyuges;	  

	  
En	   las	   permutas	   se	   considerará	   que	   se	  
efectuarán	  dos	  adquisiciones.	  

	  
Se	   aplicará	   una	   tasa	   de	   0%	   del	   Impuesto	  
establecido	  en	  este	  Capítulo	  en	  caso	  de	  que	  la	  
adquisición	   de	   inmuebles	   se	   derive	   de	   una	  
sucesión	   por	   herencia	   o	   legado.,	   siempre	   y	  
cuando	   se	   acredite	   al	   menos	   uno	   de	   los	  
siguientes	  supuestos:	  
	  
1.-‐	  Que	  el	   valor	  del	   inmueble	  de	  que	   se	   trate	  
no	   exceda	   de	   la	   suma	   equivalente	   a	   27,185	  
veces	  el	  valor	  diario	  de	  la	  Unidad	  de	  Medida	  y	  
Actualización.	  
	  
2.-‐	   Que	   el	   otorgamiento,	   firma	   y	   solicitud	   de	  
inscripción	   ante	   el	   Registro	   Público	   de	   la	  
Propiedad	   y	   de	   Comercio	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México	   de	   la	   escritura	   de	   adjudicación	   sea	   a	  
más	  tardar	  dentro	  los	  5	  años	  del	  fallecimiento	  
del	   o	   los	   propietarios	   originales	   del	   inmueble	  
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de	  que	  se	   trate,	   contados	  a	  partir	  de	   la	   fecha	  
de	   defunción	   indicada	   en	   el	   acta	  
correspondiente.	  	  
	  
3.-‐	   La	   adjudicación	   del	   bien	   inmueble	   de	   que	  
se	   trate	   sea	   a	   favor	   del	   cónyuge,	   concubino	  
y/o	  descendientes	  en	  primer	  grado.	  

de	  que	  se	   trate,	   contados	  a	  partir	  de	   la	   fecha	  
de	   defunción	   indicada	   en	   el	   acta	  
correspondiente.	  	  
	  
3.-‐	   La	   adjudicación	   del	   bien	   inmueble	   de	   que	  
se	   trate	   sea	   a	   favor	   del	   cónyuge,	   concubino	  
y/o	  descendientes	  en	  primer	  grado. 

ARTÍCULO	   196.-‐	   Por	   cada	   inscripción,	  
anotación	   o	   cancelación	   de	   asiento	   que	  
practique	  el	  Registro	  Público	  de	  la	  Propiedad	  y	  
de	   Comercio,	   se	   causará	   una	   cuota	   de	  	  
$1,747.00,	  con	  las	  excepciones	  que	  se	  señalan	  
en	   las	   fracciones	   siguientes	   y	   en	   los	   demás	  
artículos	  de	  esta	  Sección.	  
I.	  Se	  causará	  una	  cuota	  de	  ……....$17,495.50	  
(…)	  
No	   se	   generará	   el	   cobro	   de	   los	   derechos	  
previstos	   en	   este	   artículo,	   tratándose	   de	  
asientos	   relativos	   a	   medidas	   cautelares	  
respecto	   del	   procedimiento	   de	   extinción	   de	  
dominio,	  ni	  por	  la	  anotación	  del	  Certificado	  de	  
Deudores	  Alimentarios	  Morosos	  solicitada	  por	  
el	   Juez	   del	   Registro	   Civil	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México.	  
…	  

ARTÍCULO	   196.-‐	   Por	   cada	   inscripción,	  
anotación	   o	   cancelación	   de	   asiento	   que	  
practique	  el	  Registro	  Público	  de	  la	  Propiedad	  y	  
de	   Comercio,	   se	   causará	   una	   cuota	   de	  	  
$1,747.00,	  con	  las	  excepciones	  que	  se	  señalan	  
en	   las	   fracciones	   siguientes	   y	   en	   los	   demás	  
artículos	  de	  esta	  Sección.	  
I.	  Se	  causará	  una	  cuota	  de	  ……....$17,495.50	  
(…)	  
No	   se	   generará	   el	   cobro	   de	   los	   derechos	  
previstos	   en	   este	   artículo,	   tratándose	   de	  
asientos	   relativos	   a	   medidas	   cautelares	  
respecto	   del	   procedimiento	   de	   extinción	   de	  
dominio,	  ni	  por	  la	  anotación	  del	  Certificado	  de	  
Deudores	  Alimentarios	  Morosos	  solicitada	  por	  
el	   Juez	   del	   Registro	   Civil	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	   ni	   por	   ubicarse	   en	   el	   supuesto	   de	  
tasa	   0%	   contemplado	   en	   el	   artículo	   115,	  
fracción	   I,	   párrafo	   segundo	   de	   este	  
ordenamiento	   relativo	   a	   la	   adquisición	   de	  
inmuebles	   derivada	   de	   una	   herencia	   o	  
legado.	  
…	  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

	  

ARTÍCULO 115.- … 
I. … 
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… 

 
Se aplicará una tasa de 0% del Impuesto establecido en este Capítulo en caso 
de que la adquisición de inmuebles derive de una herencia o legado. 
…	  

	  

ARTÍCULO 196.- … 

I. … 

(…) 

No se generará el cobro de los derechos previstos en este artículo, tratándose 
de asientos relativos a medidas cautelares respecto del procedimiento de 
extinción de dominio, ni por la anotación del Certificado de Deudores 
Alimentarios Morosos solicitada por el Juez del Registro Civil de la Ciudad de 
México, ni por ubicarse en el supuesto de tasa 0% contemplado en el 
artículo 115, fracción I, párrafo segundo de este ordenamiento relativo 
a la adquisición de inmuebles derivada de una herencia o legado. 

… 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 13 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.  

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA,	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA,	  
H.	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  
PRESENTE.	  -‐	  
	  
	   La	  que	  suscribe,	  JANNETE	  ELIZABETH	  GUERRERO	  MAYA,	  Diputada	  Local	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México,	   I	   Legislatura	  e	   integrante	  del	  Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo,	  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	   II,	  95,	  
fracción	  II,	  y	  96,	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  someto	  a	  la	  consideración	  de	  
esta	  Honorable	  Soberanía,	   la	   INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  CUAL	  SE	  REFORMA	  
EL	  PÁRRAFO	  PRIMERO,	  FRACCIONES	  III	  Y	  V,	  DEL	  ARTÍCULO	  3°	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  
LOS	   ESTADOS	   UNIDOS	   MEXICANOS;	   Y	   LOS	   NUMERALES	   1,	   2,	   4	   Y	   6,	   DEL	   APARTADO	   A,	   DEL	  
ARTÍCULO	  8°,	  Y	  ARTÍCULO	  CUARTO	  TRANSITORIO,	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  
DE	  MÉXICO,	  en	  materia	  del	  derecho	  de	  recibir	  educación	  inicial	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad,	  al	  tenor	  de	  la	  siguiente	  
	  

Exposición	  de	  motivos:	  
	  
	   En	   septiembre	   de	   1990,	   el	   Estado	   mexicano	   ratificó	   la	   resolución	   44/25	   de	   la	   Asamblea	  
General	   de	   las	   Naciones	   Unidas,	   relativo	   a	   la	   Convención	   sobre	   los	   Derechos	   del	   Niño,	   este	  
convenio	   es	   un	   tratado	   internacional	   por	   el	   cual	   se	   reconocen	   los	   derechos	  humanos	  de	   carácter	  
económico,	  social,	  cultural,	  civiles	  y	  políticos,	  de	  todas	   las	  personas	  menores	  de	  18	  años	  de	  edad;	  
ahí	  mismo	  se	  establece	  que	  todas	   las	  autoridades	  públicas	  y	  privadas	  de	   los	  Estados	  parte	  de	  este	  
instrumento	  internacional,	  deben	  atender	  el	  principio	  de	  interés	  superior	  del	  niño.1	  
	  
	   Con	   fechas	  del	  7	  de	  abril	  de	  2000	  y	  del	  12	  de	  octubre	  de	  2011,	   se	  publicaron	  en	  el	  Diario	  
Oficial	   de	   la	   Federación,	  dos	  decretos	   constitucionales,	  mismos	  que	  están	   vigentes	   en	   el	   Sistema	  
Jurídico	  Mexicano,	  ambos	  decretos	  reformaron	  los	  artículos	  4°	  y	  73,	  fracción	  XXIX-‐P,	  en	  materia	  de	  
reconocimiento	  y	  tutela	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  fundamentales	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes;	  
así	   como	   incorporar	   el	   principio	   de	   “interés	   superior	   de	   la	   niñez”,	   éste	   subyace	   del	   principio	  
internacional	  de	  “interés	  superior	  del	  niño”;	  además,	  se	  establece	  que	  el	  referido	  principio	  debe	  ser	  
observado	  en	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  decisiones	  del	  Estado	  mexicano	  y	  de	  las	  políticas	  públicas	  que	  
implementen	   estas	   autoridades	   en	   pro	   de	   los	   derechos	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes;	   y,	   se	   le	  
otorga	   al	   Congreso	   de	   la	   Unión	   legislar	   sobre	   la	   concurrencia	   de	   los	   tres	   órdenes	   de	   gobierno,	  
incluida	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  la	  materia	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes.2	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf	  	  
2	   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_148_07abr00_ima.pdf	   y	  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_198_12oct11.pdf	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

	   	  
El	  4	  de	  diciembre	  de	  2014,	  se	  promulgó	  y	  publicó	  en	  el	  periódico	  oficial	  de	  la	  Federación,	  el	  

decreto	  que	  expidió	  la	  Ley	  General	  de	  los	  Derechos	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  Adolescentes,	  legislación	  que	  
abrogó	   la	   Ley	   para	   la	   Protección	   de	   los	   Derechos	   de	   Niñas,	   Niños	   y	   Adolescentes.	   La	   nueva	  
legislación	   general	   reconoce	   que	   las	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   son	   titulares	   de	   derechos,	   éstos	  
bajo	  los	  principios	  de	  universalidad,	  interdependencia,	  indivisibilidad	  y	  progresividad,	  además,	  esta	  
ley	  general	  garantiza	  el	  pleno	  ejercicio,	  respeto,	  protección	  y	  promoción	  de	  los	  derechos	  a	  las	  niñas,	  
niños	  y	  adolescentes.3	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  la	  Convención	  sobre	  los	  Derechos	  del	  Niño,	  como	  los	  dos	  decretos	  constitucionales	  de	  
2000	  y	  2011,	  y	  la	  Ley	  General	  de	  los	  Derechos	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  Adolescentes,	  son	  el	  marco	  jurídico	  
internacional	  y	  nacional	  que	  reconoce	  que	  las	  personas	  menores	  de	  18	  años	  de	  edad	  son	  sujetos	  
jurídicos	  y	  con	  ello	  son	  titulares	  de	  derechos	  humanos	  y	  fundamentales.4	  
	  
	   De	  acuerdo	  a	  la	  teoría	  de	  los	  derechos	  humanos,	  los	  sujetos	  a	  reconocerles	  estos	  derechos,	  
radican	   única	   y	   exclusivamente	   en	   las	  personas.	   En	   general,	   los	   tratados	   internacionales	   sobre	   la	  
materia,	   enfatizan	   que	   los	   sujetos	   titulares	   de	   los	   derechos	   humanos	   son	   las	   personas;	  
correlacionado	  a	  ello,	  en	  el	  primer	  párrafo	  del	  artículo	  1°	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  
Unidos	  Mexicanos	  como	  en	  el	  artículo	  4°,	  apartado	  A,	  numeral	  1,	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   la	  
Ciudad	  de	  México,	   se	   establece	   que	   las	   personas	   gozarán	  de	   los	   derechos	   humanos,	  mismos	  que	  
están	  reconocidos	  en	  la	  Constitución	  Política,	  tratados	  internacionales	  y	  leyes	  que	  emita	  el	  Congreso	  
de	   la	   Unión,	   es	   decir,	   el	   principio	   constitucional	   de	   Ley	   Suprema	   de	   toda	   la	   Unión,	   que	   señala	   el	  
artículo	  133	  de	  la	  Constitución	  Política	  Federal.	  5	  
	  
Aunado	  a	  ello,	  una	  de	  las	  principales	  características	  que	  poseen	  los	  derechos	  humanos,	  en	  general,	  
radica	  en	  el	  principio	  de	  universalidad,	  éste	  se	  vincula	  con	  la	  titularidad	  de	  los	  mismos,	  es	  decir,	  los	  
derechos	   humanos	   son	   universales	   para	   las	   personas,	   sin	   importar	   su	   lugar	   de	   nacimiento,	   edad,	  
circunstancias	  personales	  o	  características	  físicas	  o	  psicológicas.6	  	  
	  

Del	  proyecto	  de	  decreto:	  
	  
	   La	   iniciativa	   con	   proyecto	   de	   decreto	   por	   el	   cual	   se	   reforma	   el	   párrafo	   primero	   y	   las	  
fracciones	  III	  y	  V,	  del	  artículo	  3°,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  y	  los	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GÓNZALEZ,	  Contró	  Mónica.	  La	  Ley	  General	  de	  los	  Derechos	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  Adolescentes:	  génesis	  del	  Estado	  de	  
Derecho	  para	  la	  infancia	  y	  adolescencia	  en	  México.	   Instituto	  Belisario	  Domínguez,	  Senado	  de	  la	  República,	  2015,	  
México,	  primera	  edición,	  pp.	  21.	  
3	  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna/LGDNNA_orig_04dic14.pdf	  	  
4	  Óp.	  Cit.	  	  GÓNZALEZ,	  Contró	  Mónica.,	  pp.	  11.	  	  	  
5	  CARBONELL,	  Miguel.	  El	  ABC	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  y	  del	  Control	  de	  Convencionalidad.	  Porrúa-‐UNAM,	  2015,	  
México,	  segunda	  edición,	  pp.	  11	  	  
6	  Ibídem.	  Pp.	  13.	  	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

numerales	   1,	   2,	   4	   y	   6,	   del	   apartado	  A,	   del	   artículo	   8°,	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	   tiene	  como	  objetivo	  que	  el	  Estado	  mexicano	  reconozca	  y	  garantice	  el	  derecho	  de	  recibir	  
educación	   inicial	   en	   niñas	   y	   niños	   de	   0	   a	   3	   años	   de	   edad,	   por	   parte	   de	   las	   autoridades	  
correspondientes	   de	   la	   función	   social	   educativa,	   bajo	   los	   principios	   rectores	   de	   obligatoriedad,	  
gratuidad	  y	  de	  calidad.	  	  
	  
El	   reconocer	   y	   garantizar	   el	   derecho	  de	   recibir	   educación	   inicial	   a	   niñas	   y	   niños	  de	  0	   a	   3	   años	  de	  
edad,	  en	  las	  leyes	  supremas	  del	  país,	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  y	  de	  la	  
Ciudad	   de	  México,	   coadyuvará	   a	   superar	   y	   resarcir	   el	   derecho	   social	   de	   carácter	   fundamental	   y	  
exclusivo	  de	  servicio	  de	  guardería	  a	  los	  derechohabientes	  del	  Instituto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  
(IMSS)	  y	  del	  Instituto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado,	  mismos	  que	  
hace	   referencia	   los	  artículos	  123	  constitucional,	   en	   los	  apartados	  A,	   fracción	  XXIX	  y	  B,	   fracción	  XI,	  
inciso	  c),	  201	  y	  205	  de	  la	  Ley	  del	  Seguro	  Social,	  y	  196,	  fracción	  IV,	  de	  la	  Ley	  del	  Instituto	  de	  Seguridad	  
y	  Servicios	  Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado,	  respectivamente.	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  el	  reconocer	  y	  garantizar	  el	  derecho	  de	  recibir	  educación	  inicial	  de	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  
3	   años	   de	   edad,	   en	   la	   Constitución	   Federal	   y	   en	   la	   Constitución	   Local,	   es	   avanzar	   en	   pro	   de	   la	  
positivización	   de	   un	   derecho	   social	   exclusivo	   a	   un	   derecho	   social	   fundamental	   de	   carácter	  
universal,	  en	  razón	  de	  que	  las	  niñas	  y	   los	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad	  puedan	  recibir	  educación	  y	  
cuidados	   desde	   su	   nacimiento,	   en	   un	   contexto	   del	   derecho	  humano	  de	   igualdad	   ante	   la	   ley	   y	   sin	  
discriminación	  motivada	  por	   condiciones	  de	   seguridad	   social,	   derivado	  de	  que	   la	  universalidad	  de	  
los	  derechos	  humanos	  y	  fundamentales	  está	  vinculada	  estrechamente	  a	  los	  principios	  de	  igualdad	  y	  
no	  discriminación	  del	  corpus	  iuris	  del	  derecho	  internacional	  de	  los	  derechos	  humanos.	  7	  	  
	  
Correlacionado	  al	  párrafo	  anterior,	  relativo	  a	  la	  universalidad	  de	  garantizar	  educación	  inicial	  a	  niñas	  
y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad,	  la	  positivización	  de	  este	  derecho	  fundamental	  en	  las	  leyes	  supremas	  
del	   país	   y	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   se	   traduce	   en	   la	   progresividad	   del	   derecho	   humano	   a	   la	  
educación,	  es	  decir,	  que	  las	  correspondientes	  autoridades	  encargadas	  de	  la	  función	  social	  educativa	  
del	   Estado	  mexicano,	   tienen	   la	   obligación	   de	   adoptar	   todas	   las	   medidas	   necesarias	   para	   que	   los	  
sujetos	  de	   los	  derechos	  humanos	  obtengan	  un	  mayor	  beneficio,	  ello	  derivado	  de	  la	  adecuación	  de	  
nuevas	   condiciones	   sociales	   que	   determinen	   la	   necesidad	   y	   vigencia	   de	   otras	   prerrogativas	   que	  
deben	  reconocerse	  a	  favor	  de	  las	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad.	  8	  	  
	  
El	  reconocer	  y	  garantizar	  el	  derecho	  a	  recibir	  educación	  inicial	  a	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad,	  
permitirá	   y	   abonará	   en	   fortalecer	   la	   “prerrogativa	   que	   tienen	   todas	   las	   personas	   titulares	   del	  
derecho	   a	   la	   educación	   para	   recibir	   la	   formación,	   la	   instrucción,	   dirección	   o	   enseñanza	   para	   el	  
desarrollo	   armónico	   de	   todas	   las	   capacidades	   cognoscitivas,	   intelectuales,	   físicas	   y	   humanas,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  CARBONELL,	  Miguel	  y	  SALAZAR,	  Pedro.	  La	  reforma	  constitucional	  de	  derechos	  humanos.	  Un	  nuevo	  paradigma.	  
Porrúa-‐UNAM,	  2012,	  México,	  primera	  edición,	  pp.	  143.	  	  
8	  Óp.	  Cit.	  CARBONELL,	  Miguel.,	  pp.	  19-‐20.	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

como	  un	  elemento	  de	   formación	  para	   la	  personalidad	  de	   cada	   individuo,	   como	   integrante	  de	   la	  
sociedad”.	  9	  
	  
A	   través	   del	   siguiente	   cuadro	   comparativo,	   se	   pueden	   observar	   las	   reformas	   propuestas	   a	   la	  
Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  y	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México,	   con	   el	   fin	   de	   reconocer	   y	   garantizar	   el	   derecho	   fundamental	   positivizado	   de	   recibir	  
educación	  inicial	  a	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  edad:	  	  
	  
	  

CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LOS	  ESTADOS	  UNIDOS	  MEXICANOS:	  
	  

Texto	  vigente	  (dice):	  
	  
Texto	  propuesto	  por	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  
constitucional,	  de	  la	  Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  

Guerrero	  Maya	  (debe	  decir):	  
	  
Artículo	   3.-‐	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	  
recibir	   educación.	   El	   Estado	   –Federación,	  
Estados,	   Ciudad	   de	   México	   y	   Municipios-‐,	  
impartirá	   educación	   preescolar,	   primaria,	  
secundaria	   y	   media	   superior.	   La	   educación	  
preescolar,	  primaria	  y	  secundaria	  conforman	  la	  
educación	   básica;	   ésta	   y	   la	   media	   superior	  
serán	  obligatorias.	  	  
	  
…	  
	  
…	  
	  
I	  a	  II…	  
	  
III.	  Para	  dar	  pleno	  cumplimiento	  a	  lo	  dispuesto	  
en	   el	   segundo	   párrafo	   de	   la	   fracción	   II,	   el	  

	  
Artículo	  3.-‐	  Toda	  persona	  tiene	  derecho	  a	  recibir	  
educación.	   El	   Estado	   –Federación,	   Estados,	  
Ciudad	   de	   México	   y	   Municipios-‐,	   impartirá	  
educación	   inicial,	   preescolar,	   primaria,	  
secundaria	   y	   media	   superior.	   La	   educación	  
inicial,	   preescolar,	   primaria	   y	   secundaria	  
conforman	  la	  educación	  básica;	  y	  ésta	  y	  la	  media	  
serán	  obligatorias.	  	  
	  
…	  
	  
…	  
	  
I	  a	  II…	  
	  
III.	   Para	   dar	   pleno	   cumplimiento	   a	   lo	   dispuesto	  
en	   el	   segundo	   párrafo	   de	   la	   fracción	   III,	   el	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   Tesis	   Aislada	   (constitucional),	   Décima	   Época,	   1ª	   Sala	   de	   la	   SCJN,	   Semanario	   Judicial	   de	   la	   Federación,	   2015,	  
número	  de	  registro	  2009184	  “Derecho	  a	  la	  educación.	  Es	  una	  estructura	  jurídica	  compleja	  que	  se	  conforma	  con	  
las	  diversas	  obligaciones	  impuestas	  tanto	  en	  la	  constitución,	  como	  en	  los	  diversos	  instrumentos	  internacionales”,	  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100000000000
0&Expresion=2009184&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Des
de=-‐100&Hasta=-‐
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2009184&Hit=1&IDs=2009184&tipoTesis=&Semanario=0&t
abla=&Referencia=&Tema=	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

Ejecutivo	   Federal	   determinará	   los	   planes	   y	  
programas	   de	   estudio	   de	   la	   educación	  
preescolar,	  primaria,	  secundaria	  y	  normal	  para	  
toda	   la	   República.	   Para	   tales	   efectos,	   el	  
Ejecutivo	  Federal	  considerará	   la	  opinión	  de	   los	  
gobiernos	   de	   las	   entidades	   federativas,	   así	  
como	   de	   los	   diversos	   sectores	   sociales	  
involucrados	   en	   la	   educación,	   los	   maestros	   y	  
padres	   de	   familia	   en	   los	   términos	   que	   la	   ley	  
señale.	   Adicionalmente,	   el	   ingreso	   al	   servicio	  
docente	  y	  la	  promoción	  a	  cargos	  con	  funciones	  
de	   dirección	   o	   de	   supervisión	   en	   la	   educación	  
básica	  y	  media	  superior	  que	  imparta	  el	  Estado,	  
se	   llevarán	   a	   cabo	   mediante	   concursos	   de	  
oposición	   que	   garanticen	   la	   idoneidad	   de	   los	  
conocimientos	   y	   capacidades	   que	  
correspondan.	   La	   ley	   reglamentaria	   fijará	   los	  
criterios,	   los	   términos	   y	   condiciones	   de	   la	  
evaluación	   obligatoria	   para	   el	   ingreso,	   la	  
promoción,	   el	   reconocimiento	   y	   la	  
permanencia	   en	   el	   servicio	   profesional	   con	  
pleno	   respeto	   a	   los	   derechos	   constitucionales	  
de	   los	   trabajadores	   de	   la	   educación.	   Serán	  
nulos	  todos	  los	  ingresos	  y	  promociones	  que	  no	  
sean	  otorgados	  conforme	  a	  la	  ley.	  Lo	  dispuesto	  
en	   este	   párrafo	   no	   será	   aplicable	   a	   las	  
instituciones	  a	  las	  que	  se	  refiere	  la	  fracción	  VII	  
de	  este	  artículo;	  
	  
IV…	  
	  
V.	  Además	  de	  impartir	  la	  educación	  preescolar,	  
primaria,	   secundaria	   y	   media	   superior,	  
señaladas	   en	   el	   primer	   párrafo,	   el	   Estado	  
promoverá	   y	   atenderá	   todos	   los	   tipos	   y	  
modalidades	   educativos	   –incluyendo	   la	  
educación	   inicial	   y	   a	   la	   educación	   superior-‐	  
necesarios	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	   nación,	  
apoyará	   la	   investigación	   científica	   y	  
tecnológica,	   y	   alentará	   el	   fortalecimiento	   y	  

Ejecutivo	   Federal	   determinará	   los	   planes	   y	  
programas	   de	   estudio	   de	   la	   educación	   inicial,	  
preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	   normal	   para	  
toda	   la	   República.	   Para	   tales	   efectos,	   el	  
Ejecutivo	   Federal	   considerará	   la	   opinión	   de	   los	  
gobiernos	  de	  las	  entidades	  federativas,	  así	  como	  
de	   los	  diversos	   sectores	   y	   los	  padres	  de	   familia	  
en	   los	   términos	   que	   la	   ley	   señale.	  
Adicionalmente,	  el	   ingreso	  al	  servicio	  docente	  y	  
la	   promoción	   a	   cargos	   con	   funciones	   de	  
dirección	   o	   de	   supervisión	   en	   la	   educación	  
básica	   y	  media	   superior	   que	   imparta	   el	   Estado,	  
se	   llevarán	   a	   cabo	   mediante	   concursos	   de	  
oposición	   que	   garanticen	   la	   idoneidad	   de	   los	  
conocimientos	  y	  capacidades	  que	  correspondan.	  
La	   ley	   reglamentaria	   fijará	   los	   criterios,	   los	  
términos	   y	   condiciones	   de	   la	   evaluación	  
obligatoria	   para	   el	   ingreso,	   la	   promoción,	   el	  
reconocimiento	   y	   la	  permanencia	   en	  el	   servicio	  
profesional	   con	   pleno	   respeto	   a	   los	   derechos	  
constitucionales	   de	   los	   trabajadores	   de	   la	  
educación.	   Serán	   nulos	   todos	   los	   ingresos	   y	  
promociones	  que	  no	  sean	  otorgados	  conforme	  a	  
la	   ley.	   Lo	   dispuesto	   en	   este	   párrafo	   no	   será	  
aplicable	  a	   las	   instituciones	  a	   las	  que	   se	   refiere	  
la	  fracción	  VII	  de	  este	  artículo.	  	  
	  
	  
	  
IV…	  
	  
V.	   Además	   de	   impartir	   educación	   inicial,	  
preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	   media	  
superior,	   señaladas	   en	   el	   primer	   párrafo,	   el	  
Estado	   promoverá	   y	   atenderá	   todos	   los	   tipos	   y	  
modalidades	   educativos	   –incluyendo	   la	  
educación	   superior-‐	   necesarios	   para	   el	  
desarrollo	  de	  la	  nación,	  apoyará	  la	  investigación	  
científica	   y	   tecnológica,	   y	   alentará	   el	  
fortalecimiento	  y	  difusión	  de	  nuestra	  cultura;	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

difusión	  de	  nuestra	  cultura;	  	  
	  
VI	  a	  IX…	  
	  

	  
	  
VI	  a	  IX…	  

	   	  
	  

CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO:	  
	  

Texto	  vigente	  (dice):	  
	  

Texto	  propuesto	  por	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  
constitucional,	  de	  la	  Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  

Guerrero	  Maya	  (debe	  decir):	  
	  

Artículo	  8	  
	  

Ciudad	  educadora	  y	  del	  conocimiento	  
	  

A. Derecho	  a	  la	  educación	  
	  
1. En	   la	   Ciudad	   de	   México	   todas	   las	  

personas	   tienen	   derecho	   a	   la	  
educación	   en	   todos	   los	   niveles,	   al	  
conocimiento	   y	   al	   aprendizaje	  
continuo.	   Tendrán	   acceso	  
igualitario	   a	   recibir	   formación	  
adecuada	  a	  su	  edad,	  capacidades	  y	  
necesidades	  específicas,	  así	  como	  a	  
la	   garantía	   de	   su	   permanencia,	  
independientemente	   de	   su	  
condición	   económica,	   étnica,	  
cultural,	   lingüística,	   de	   credo,	   de	  
género	  o	  de	  discapacidad.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Se	  garantizará	  el	   derecho	  universal	  
a	   la	   educación	   obligatoria.	   La	  

	  
Artículo	  8	  

	  
Ciudad	  educadora	  y	  del	  conocimiento	  

	  
A. Derecho	  a	  la	  educación	  

	  
1. En	   la	   Ciudad	   de	   México	   todas	   las	  

personas	   tienen	   derecho	   a	   recibir	  
educación	   inicial,	   preescolar,	  
primaria,	   secundaria	   y	   media	  
superior;	  así	  como	  al	  conocimiento	  y	  
aprendizaje	   continuo.	   La	   educación	  
inicial,	   preescolar,	   primaria	   y	  
secundaria	   conforman	   la	   educación	  
básica;	   ésta	   y	   la	   media	   superior	  
serán	   obligatorias,	   de	   calidad	   y	  
gratuita.	   Tendrán	   acceso	   igualitario	  
a	   recibir	   formación	   adecuada	   a	   su	  
edad,	   capacidades	   y	   necesidades	  
específicas,	   así	   como	   la	   garantía	   de	  
su	   permanencia,	  
independientemente	   de	   su	  
condición	   económica,	   étnica,	  
cultural,	   lingüística,	   de	   credo,	   de	  
género	  o	  de	  discapacidad.	  	  
	  

2. Se	  garantizará	  el	  derecho	  universal	  a	  
la	   educación	   obligatoria,	   que	   se	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

Ciudad	   de	   México	   asume	   la	  
educación	   como	   un	   deber	  
primordial	   y	   un	   bien	   público	  
indispensable	   para	   la	   realización	  
plena	   de	   sus	   habitantes,	   así	   como	  
un	   proceso	   colectivo	   que	   es	  
corresponsabilidad	   de	   las	  
autoridades	   de	   los	   distintos	  
órdenes	   de	   gobierno	   en	   el	   ámbito	  
de	   sus	   facultades,	   el	   personal	  
docente,	   las	   familias	   y	   los	   sectores	  
de	  la	  sociedad.	  

	  
	  
3. …	  
	  
4. La	   comunidad	   escolar	   es	   la	   base	  

orgánica	   del	   sistema	   educativo,	  
estará	  conformada	  por	  estudiantes,	  
docentes,	   padres	   y	   madres	   de	  
familia	  y	  autoridades	  educativas.	  Su	  
labor	   principal	   será	   contribuir	   a	  
mejorar	   el	   funcionamiento	   de	   las	  
instituciones	   educativas	   y	   de	   los	  
servicios	  educativos,	  en	  el	  diseño	  y	  
ejecución	  de	   los	  mismos,	  conforme	  
los	   derechos	   y	   obligaciones	  
establecidos	   en	   las	   leyes	   en	   la	  
materia.	   En	   todo	   momento	   se	  
deberá	   respetar	   la	   libertad,	   la	  
dignidad	   e	   integridad	   de	   todos	   los	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  escolar.	  

	  
	  
	  
	  
	  
5. …	  
	  
6. Atendiendo	   al	   principio	   rector	   del	  

conforma	   por	   la	   educación	   inicial,	  
preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	  
media	   superior.	   La	   Ciudad	   de	  
México	  asume	  la	  educación	  como	  un	  
deber	   primordial	   y	   un	   bien	   público	  
indispensable	   para	   la	   realización	  
plena	  de	  sus	  habitantes,	  así	  como	  un	  
proceso	   colectivo	   que	   es	  
corresponsabilidad	   de	   las	  
autoridades	  de	   los	  distintos	  órdenes	  
de	   gobierno	   en	   el	   ámbito	   de	   sus	  
facultades,	   el	   personal	   docente,	   las	  
familias	  y	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad.	  
	  	  

3. …	  
	  

4. La	   comunidad	   escolar	   es	   la	   base	  
orgánica	   del	   sistema	   educativo,	  
estará	   conformada	   por	   estudiantes,	  
docentes,	   padres	   y	   madres	   de	  
familia,	   o	   quienes	   ejercen	   la	   patria	  
potestad,	   tutela	   o	   guardia	   y	  
custodia	   de	   niñas,	   niños	   y	  
adolescentes,	   y	   autoridades	  
escolares.	   Su	   labor	   principal	   será	  
contribuir	   a	   mejorar	   el	  
funcionamiento	   de	   las	   instituciones	  
educativas	   y	   de	   los	   servicios	  
educativos,	   en	  el	  diseño	  y	  ejecución	  
de	   los	   mismos,	   conforme	   los	  
derechos	  y	  obligaciones	  establecidos	  
en	   las	   leyes	   en	   la	   materia.	   En	   todo	  
momento	   se	   deberá	   respetar	   la	  
libertad,	   la	   dignidad	   humana	   e	  
integridad	  de	  todos	  los	  miembros	  de	  
la	  comunidad	  escolar.	  	  

	  
5. …	  
	  
6. Atendiendo	   al	   principio	   rector	   del	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

interés	   superior	   de	   la	   niñez,	   las	  
autoridades	   velarán	   por	   el	   pleno	  
ejercicio	  del	  derecho	  de	   las	  niñas	  y	  
de	   los	   niños	   a	   recibir	   educación,	  
garantizando	   su	   acceso	   y	  
respetando	  su	  pleno	  cumplimiento.	  

	  
	  
7. a	  13…	  
	  

B. a	  E…	  
	  

interés	   superior	   de	   la	   niñez,	   las	  
autoridades	   velarán	   por	   el	   pleno	  
ejercicio	   del	   derecho	   de	   las	   niñas	   y	  
de	   los	   niños	   a	   recibir	   educación	  
inicial,	   preescolar,	   primaria,	  
secundaria	   y	   media	   superior,	  
garantizando	  su	  acceso	  y	  respetando	  
su	  pleno	  cumplimiento.	  	  

	  
7. a	  13…	  
	  

B. a	  E…	  
	  

ARTÍCULOS	  TRANSITORIOS:	  
	  
PRIMERO	  a	  TERCERO…	  
	  
CUARTO.	   -‐	   Los	   apartados	   del	   artículo	   8,	   en	   lo	  
referente	  a	  la	  educación	  preescolar,	  primaria	  y	  
secundaria,	   entrarán	   en	   vigor	   en	   la	   Ciudad	   de	  
México	   en	   el	   momento	   en	   que	   se	   efectúe	   la	  
descentralización	  de	  los	  servicios	  educativos.	  	  
	  

	  
ARTÍCULOS	  TRANSITORIOS:	  

	  
PRIMERO	  a	  TERCERO…	  
	  
CUARTO.	   -‐	   Los	   apartados	   del	   artículo	   8,	   en	   lo	  
referente	   a	   la	   educación	   inicial,	   preescolar,	  
primaria	   y	   secundaria,	   entrarán	   en	   vigor	   en	   la	  
Ciudad	   de	   México	   en	   el	   momento	   en	   que	   se	  
efectúe	   la	   descentralización	   de	   los	   servidores	  
educativos.	  	  

	   	  
ARTÍCULOS	  TRANSITORIOS:	  

	  
PRIMERO.	  -‐	  El	  presente	  decreto	  entrará	  en	  vigor	  
al	   día	   siguiente	   de	   su	   publicación	   en	   el	   Diario	  
Oficial	   de	   la	   Federación	   y	   Gaceta	   Oficial	   de	   la	  
Ciudad	  de	  México,	  respectivamente.	  
	  
SEGUNDO.-‐	  El	   Congreso	   de	   la	   Unión	   tendrá	   un	  
plazo	   perentorio	   de	   90	   días	   hábiles,	   para	  
adecuar	   el	   derecho	  de	   recibir	   educación	   inicial,	  
en	  la	  Ley	  General	  de	  Educación.	  	  
	  

	   Con	   fundamento	   en	   lo	   dispuesto	   en	   el	   inciso	   b)	   del	   numeral	   1	   del	   artículo	   30	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   fracción	   II	   del	   artículo	   12	   de	   la	   Ley	   Orgánica	   del	  
Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  relativos	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  
someto	  a	  la	  consideración	  de	  este	  Honorable	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  el	  siguiente:	  	  



	  
	  

Hoja	  9	  de	  11	  
	  	  

	  
Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

	  
Proyecto	  de	  decreto:	  	  

	  
ARTÍCULO	  PRIMERO.	  -‐	  Se	  REFORMA	  el	  párrafo	  primero,	   las	  fracciones	   III	  y	  V,	  del	  artículo	  3°,	  de	  la	  
Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  para	  quedar	  como	  sigue:	  
	  
“Artículo	   3°.	   -‐	   Toda	   persona	   tiene	   derecho	   a	   recibir	   educación.	   El	   Estado	   –Federación,	   Estados,	  
Ciudad	   de	   México	   y	   Municipios-‐,	   impartirá	   educación	   inicial,	   preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	  
media	   superior.	   La	   educación	   inicial,	   preescolar,	   primaria	   y	   secundaria	   conforman	   la	   educación	  
básica;	  ésta	  y	  la	  media	  superior	  serán	  obligatorias.	  	  
	  
…	  
	  
…	  
	  
I	  a	  II…	  
	  
III.	  Para	  dar	  pleno	  cumplimiento	  a	   lo	  dispuesto	  en	  el	  segundo	  párrafo	  de	  la	  fracción	  II,	  el	  Ejecutivo	  
Federal	  determinará	  los	  planes	  y	  programas	  de	  estudio	  de	  la	  educación	  inicial,	  preescolar,	  primaria,	  
secundaria	  y	  normal	  para	   toda	   la	  República.	  Para	   tales	  efectos,	  el	  Ejecutivo	  Federal	  considerará	   la	  
opinión	  de	  los	  gobiernos	  de	  las	  entidades	  federativas,	  así	  como	  de	  los	  diversos	  sectores	  y	  los	  padres	  
de	   familia	   en	   los	   términos	   que	   la	   ley	   señale.	   Adicionalmente,	   el	   ingreso	   al	   servicio	   docente	   y	   la	  
promoción	   a	   cargos	   con	   funciones	   de	   dirección	   o	   de	   supervisión	   en	   la	   educación	   básica	   y	  media	  
superior	  que	  imparta	  el	  Estado,	  se	  llevarán	  a	  cabo	  mediante	  concursos	  de	  oposición	  que	  garanticen	  
la	  idoneidad	  de	  los	  conocimientos	  y	  capacidades	  que	  correspondan.	  La	  ley	  reglamentaria	  fijará	  	  los	  
criterios,	   los	   términos	   y	   condiciones	  de	   la	   evaluación	  obligatoria	   para	   el	   ingreso,	   la	   promoción,	   el	  
reconocimiento	   y	   la	   permanencia	   en	   el	   servicio	   profesional	   con	   pleno	   respeto	   a	   los	   derechos	  
constitucionales	  de	  los	  trabajadores	  de	  la	  educación.	  Serán	  nulos	  todos	  los	  ingresos	  y	  promociones	  
que	   no	   sean	   otorgados	   conforme	   a	   la	   ley.	   Lo	   dispuesto	   en	   este	   párrafo	   no	   será	   aplicable	   a	   las	  
instituciones	  a	  las	  que	  se	  refiere	  la	  fracción	  VII	  de	  este	  artículo.	  	  
	  
IV…	  
	  
V.	   Además	   de	   impartir	   la	   educación	   inicial,	   preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	   media	   superior,	  
señaladas	   en	   el	   primer	   párrafo,	   el	   Estado	   promoverá	   y	   atenderá	   todos	   los	   tipos	   y	   modalidades	  
educativos	  –incluyendo	  la	  educación	  superior-‐	  necesarios	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  nación,	  apoyará	  la	  
investigación	  científica	  y	  tecnológica,	  y	  alentará	  el	  fortalecimiento	  y	  difusión	  de	  nuestra	  cultura;	  
	  
VI	  a	  IX…”	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

ARTÍCULO	  SEGUNDO.	   -‐	   Se	  REFORMA	   los	   numerales	  1,	   2,	   4	   y	  6,	   del	   apartado	  A,	   del	   artículo	  8°;	  y	  
artículo	  CUARTO	  TRANSITORIO,	  todos	  ellos	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  
quedar	  como	  sigue:	  
	  

“Artículo	  8°.	  -‐	  Ciudad	  educadora	  y	  del	  conocimiento	  

A. Derecho	  a	  la	  educación	  
	  
1. En	   la	   Ciudad	   de	  México	   todas	   las	   personas	   tienen	   derecho	  a	   recibir	   educación	   inicial,	  

preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	   media	   superior;	   así	   como	   al	   conocimiento	   y	   al	  
aprendizaje	  continuo.	  La	  educación	  inicial,	  preescolar,	  primaria	  y	  secundaria	  conforman	  
la	  educación	  básica;	  ésta	  y	  la	  media	  superior	  serán	  obligatorias,	  de	  calidad	  y	  gratuita.	  
Tendrán	   acceso	   igualitario	   a	   recibir	   formación	   adecuada	   a	   su	   edad,	   capacidades	   y	  
necesidades	  específicas,	   así	   como	   la	  garantía	  de	   su	  permanencia,	   independientemente	  
de	   su	   condición	   económica,	   étnica,	   cultural,	   lingüística,	   de	   credo,	   de	   género	   o	   de	  
discapacidad.	  	  
	  

2. Se	  garantizará	  el	  derecho	  universal	  a	   la	  educación	  obligatoria,	  que	  se	  conforma	  por	   la	  
educación	   inicial,	   preescolar,	   primaria,	   secundaria	   y	   media	   superior.	   La	   Ciudad	   de	  
México	  asume	   la	  educación	  como	  un	  deber	  primordial	  y	  un	  bien	  público	   indispensable	  
para	   la	   realización	   plena	   de	   sus	   habitantes,	   así	   como	   un	   proceso	   colectivo	   que	   es	  
corresponsabilidad	  de	  las	  autoridades	  de	  los	  distintos	  órdenes	  de	  gobierno	  en	  el	  ámbito	  
de	  sus	  facultades,	  el	  personal	  docente,	  las	  familias	  y	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad.	  	  

	  
3. Las	   autoridades	   educativas	   de	   la	   Ciudad	   de	  México	   impartirán	   educación	   en	   todos	   los	  

niveles	   y	   modalidades,	   en	   los	   términos	   y	   las	   condiciones	   previstas	   en	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	  Unidos	  Mexicanos	   y	   las	   leyes	   de	   la	  materia.	   Toda	   la	   educación	  
pública	   será	   gratuita,	   laica,	   inclusiva,	   intercultural,	   pertinente	   y	   de	   calidad.	   Tenderá	   a	  
igualar	   las	   oportunidades	   y	   disminuir	   las	   desigualdades	   entre	   los	   habitantes.	   Será	  
democrática	   y	   contribuirá	   a	   la	  mejor	   convivencia	   humana.	   En	   la	   Ciudad	   de	  México,	   la	  
población	  indígena	  tendrá	  derecho	  a	  recibir	  educación	  bilingüe,	  en	  su	  lengua	  originaria	  y	  
en	  español	  con	  perspectiva	  intercultural.	  

	  
4. La	  comunidad	  escolar	  es	  la	  base	  orgánica	  del	  sistema	  educativo,	  estará	  conformada	  por	  

estudiantes,	  docentes,	  padres	  y	  madres	  de	  familia,	  o	  quiénes	  ejercen	  la	  patria	  potestad,	  
tutela	  o	  guarda	  y	  custodia	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes,	  y	  autoridades	  escolares.	  Su	  
labor	   principal	   será	   contribuir	   a	   mejorar	   el	   funcionamiento	   de	   las	   instituciones	  
educativas	   y	   de	   los	   servicios	   educativos,	   en	   el	   diseño	   y	   ejecución	   de	   los	   mismos,	  
conforme	   los	   derechos	   y	   obligaciones	   establecidos	   en	   las	   leyes	   en	   la	  materia.	   En	   todo	  
momento	  se	  deberá	  respetar	   la	   libertad,	   la	  dignidad	  humana	  e	   integridad	  de	  todos	   los	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  escolar.	  	  
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Diputada	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Iniciativa	   que	   reforma	   los	   artículos	   3°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos	   y	   8°	   de	   la	  
Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   derecho	   de	  
recibir	  educación	  inicial,	  para	  niñas	  y	  niños	  de	  0	  a	  3	  años	  de	  
edad.	  	  	  

	  
5. …	  
	  
6. Atendiendo	  al	  principio	   rector	  del	   interés	   superior	  de	   la	  niñez,	   las	   autoridades	   velarán	  

por	  el	  pleno	  ejercicio	  del	  derecho	  de	  las	  niñas	  y	  de	  los	  niños	  a	  recibir	  educación	   inicial,	  
preescolar,	  primaria,	  secundaria	  y	  media	  superior,	  garantizando	  su	  acceso	  y	  respetando	  
su	  pleno	  cumplimiento.	  	  

	  
7. a	  13…	  
	  
	  

B. 	  a	  E…	  

	  
ARTÍCULOS	  TRANSITORIOS:	  

	  
PRIMERO	  a	  TERCERO…	  
	  
CUARTO.	  -‐	  Los	  apartados	  del	  artículo	  8,	  en	  lo	  referente	  a	  la	  educación	  inicial,	  preescolar,	  primaria	  y	  
secundaria,	   entrarán	   en	   vigor	   en	   la	   Ciudad	   de	   México	   en	   el	   momento	   en	   que	   se	   efectúe	   la	  
descentralización	  de	  los	  servicios	  educativos.	  
	  
QUINTO	  a	  TRIGÉSIMO	  NOVENO…”	  
	  

ARTÍCULOS	  TRANSITORIOS:	  
	  

PRIMERO.	   -‐	   El	   presente	   decreto	   entrará	   en	   vigor	   al	   día	   siguiente	   de	   su	   publicación	   en	   el	   Diario	  
Oficial	  de	  la	  Federación	  y	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  respectivamente.	  	  
	  
SEGUNDO.	  -‐	  El	  Congreso	  de	  la	  Unión	  tendrá	  un	  plazo	  perentorio	  de	  90	  días	  hábiles,	  para	  adecuar	  el	  
derecho	  de	  recibir	  educación	  inicial,	  en	  la	  Ley	  General	  de	  Educación.	  	  
	  

ATENTAMENTE	  
	  

Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	   ______________________________________.	  
	  
Dado	  en	  el	  Salón	  de	  Sesiones	  del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	  Donceles,	  a	   los	   trece	  días	  del	  
mes	  de	  noviembre	  del	  dos	  mil	  dieciocho.	  	  
	  



DIP. SANDRA VACA CORTÉS 

 
 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL 
ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente el que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso a), y Artículo 30º inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA EL  ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL con base en la siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La familia es la base de cualquier sociedad, es en ella donde se forjan a los 
futuros ciudadanos, donde se les forma su carácter y personalidad, en base a la 
educación, los principios y ejemplos que reciben. 
 
El desarrollo de las sociedades ha dado como consecuencia que este cada día en 
mayor peligro la familia. Por un lado ante el ritmo de vida que se tiene, de igual 
forma por que las mujeres ya no se vislumbran exclusivamente como amas de 
casa y también por las amplias expectativas que tienen las parejas en lo individual 
por alcanzar ciertas metas. 
 
En la búsqueda por consolidar las metas profesionales, en muchas ocasiones se 
descuida el seno familiar o en muchos casos ni siquiera se aspira a concretar una 
familia como meta en la vida. 
 
Lo que irremediablemente pone en crisis a las sociedades modernas, crea la 
inestabilidad entre las parejas y orilla a prácticas que solamente tendrán como 
desenlace la separación. 
 
El divorcio tiene antecedentes en el derecho romano, en la figura de ‘‘repudio’’, 
exclusivo del nombre aunque posteriormente la mujer accedió a este derecho. 
 
A pesar de las transformaciones derivadas de un divorcio y la separación de los 
padres, los menores son en este caso los más vulnerables porque han sufrido y 
seguirá sufriendo y no se debe olvidar que su principal objetivo es la de insertar a 
las y los menores como sujetos de la sociedad, las funciones afectivas y de apoyo 
son vitales y tienen como objetivo que el sujeto sea capaz de construir su 
identidad. Norma Soledad Leandro� 30/10/18 11:54

Formatted: Spanish
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Recordemos que la primera institución a la que se enfrenta el sujeto desde su 
nacimiento es la familia y es por esta razón que es la responsable de brindar 
elementos suficientes para que se pueda sobrevivir y es esta una de sus 
principales funciones ante la sociedad. 
 
Pero también se debe destacar que la paternidad es un proceso perfectible en el 
que el ser humano tiene el compromiso de mejorar su responsabilidad ante sus 
hijos y que tengan el interés en su propia educación, es así que parte de los 
elementos necesarios en la formación de un menor, es el tener una estabilidad 
emocional, que les  ayudará a establecer mejores líneas de relación al exterior de 
su entorno. 
 
Dentro de estos núcleos es necesario que se le brinde la confianza mediante el 
afecto, la estimulación y el refuerzo de hábitos, mismos que servirán en el futuro 
para la resolución de conflictos y es por ello que se dice que la función de la 
familia también es afectiva y protectora, cuando esto no se cumple se reflejan en 
afectaciones hacia la sociedad, es decir, se manifiestan en problemáticas que 
presentan los niños en su convivencia cotidiana. 
 
La buena comunicación es la base para que el menor aprenda, que si bien existen 
problemas, la mayoría de la veces se puede tener una solución, también la 
comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. 
 
En nuestros días, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio y la mayoría 
de estas parejas que se divorcian tienen hijos. De igual manera las parejas que se 
encuentran en proceso de divorciarse no consideran el efecto que causar en los 
hijos y mucho menos al concretarse se preocuparan por brindarle a los menores 
una convivencia de calidad, estarán mas concentrados en sus problemas, por 
rehacer su vida o culpar a su ex pareja de lo que ha ocurrido, en lugar de tener la 
sensibilidad de mirar a quienes son la parte más importante: sus hijos. 
 
De acuerdo a datos difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de 2003 a la fecha, los divorcios en México aumentaron un 136.4%, 
mientras que el de matrimonios se redujo en 21.4 %, como consecuencia de que 
ha aumentado el número de personas que han decidido vivir en unión libre. 
 
A pesar de que se pudiera pensar que es una situación que los menores aceptan 
con toda facilidad, la realidad nos dice otra cosa, resulta ser una experiencia 
dolorosa y a la larga perjudicial. 
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En nuestros días el divorcio es cada vez más común y menos estigmatizado, los 
hijos de las personas que deciden separarse viven situaciones que con el paso del 
tiempo los hacen ser distintos a los demás. 
 
Al ser una situación espontánea, pocos son los menores a quienes se les prepara 
para afrontar su realidad. Las reacciones derivadas de la separación de los padres 
son diversas: depresión, conmoción, enojo, tristeza, culpa y rebeldía. 
 
Sin importar el sexo o la edad, los menores en la mayoría de ocasiones buscan 
reunir a sus padres. De igual forma culpan a alguno de los dos por lo ocurrido por 
que se ven afectados en su desarrollo educativo, emocional y sentimental. 
 
Además de ser en mayor proporción, propensos a tener problemas en sus 
relaciones y habilidades sociales a diferencia de niños que han crecido en un seno 
familiar normal. 
 
Para los menores con padres separados resulta una situación difícil el tener que 
vivir entre dos hogares, entre dos ambientes distintos, entre dos opiniones 
diferentes y dos modos distintos de ver la vida. 
 
Ahora bien, la situación se complica a un más si consideramos que en nuestro 
país es común la desobligación y es que el 60 % de los varones que se separan 
se olvidan de la manutención de los hijos, por lo irremediablemente no se 
preocuparan de proporcionarles atención. 
 
Aunque separados, los padres ya no son una pareja de matrimonio; pero nunca 
dejarán de ser los padres de los menores, por lo que por ninguna razón pueden 
olvidar que sus hijos tienen derechos y necesidades. 
 
Los menores se convierten a veces en un botín de guerra entre las parejas en 
crisis, por un lado aquellos que emplean como revancha el que su expareja no 
vuelva a ver a los menores; pero por otro los que no quieren tener ningún contacto 
con sus hijos, negándoles una paternidad de calidad. 
 
La legislación actual permite que sea la madre quien primordialmente asuma la 
custodia de los hijos, con lo que el padre convive con los menores en un régimen 
de visitas que normalmente se realizan los fines de semana. Con lo que se origina  
que en ocasiones la relación sea despersonalizada, lejana y carente de estrechos 
sentimientos. 
 
Lo anterior da lugar a que los hijos no sientan pertenecer a ninguno de sus 
hogares, que constantemente estén incómodos porque no les ponen la mejor 
atención y a pesar de que son cubiertas en el mejor de los casos sus necesidades 
materiales, así las sentimentales y emocionales. 
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Es difícil que sea aceptada y superada la situación por parte de los menores, más 
aun cuando no reciben la adecuada atención por parte de alguno de sus padres. 
 
Es necesario que se sensibilicen las leyes en esta materia, porque la mayoría de 
veces la disputa que hay en las separaciones tiene que ver primordialmente por la 
lucha de los bienes materiales y la revancha entre cónyuges, aun a costa de los 
hijos, sin importar sus necesidades o repercusiones sentimentales. 
 
No solamente resulta indispensable que se les asegure a los menores que 
contaran con el cariño y el apoyo de sus padres, sino que estos estén convencidos 
de cumplir con este compromiso y no por obligación; de lo contrario no existirá 
calidad en las relaciones. 
 
La convivencia entre hijos y padres divorciados debe ser armónica, constante y 
atendiendo las necesidades emocionales que sin duda tendrán injerencia para 
formar mejores ciudadanos. 
 
El bienestar emocional de los hijos dependerá no solo de la buena relación entre 
sus padres, sino del adecuado canal de comunicación entre padres e hijos. 
 
El divorcio divide familias y ha tenido a los largo del tiempo diversos criterios, pero 
también daña inevitablemente a quienes tienen la menor culpa de lo ocurrido, 
causa confusión, distracción y rencor entre los menores que sufren las mayores 
consecuencias. 
 
Aunado a que los niños siempre requerirán de la figura de su madre y su padre de 
su formación, al estar separados y como consecuencia de ello no tener la atención 
suficiente y adecuada, puede ocasionar el que los menores sufran abusos, se 
afecte su conducta emocional y por supuesto estar propensos a crímenes y 
adicciones. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El interés superior de la niñez, es uno de los derechos fundamentales que se 
encuentra plasmado en los párrafos 9, 10 y 11 del Artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
 
Articulo 4.-… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.  
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
… 
… 
 
El principio del interés superior de la niñez, de acuerdo con la “Convención sobre 
los Derechos del Niño”, implica asegurar a los infantes la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar y obliga a los Gobiernos a dar prioridad a 
dicho interés en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social. 
 
De acuerdo a Eduardo Andrade Sánchez, en Libro la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: Comentada: “El derecho de los niños y las niñas, que 
para todo efecto legal son quienes no han llegado a los 18 años, es el fundamento 
de la obligación civil de los padres y abuelos, de los tutores o de quienes ejercen 
la custodia en instituciones públicas o privadas, de proporcionar alimentos, término 
jurídico que abarca los satisfactores elementales, como comida, vestido, 
educación, salud, vivienda y sano esparcimiento..”. 
 
En lo concerniente a los derechos conferidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, también se encuentran plasmados los derechos de la niñez, así 
como gozar de una vida digna, en el artículo 11, inciso D.- que señala que:  
“Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes 
son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 
actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo 
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México. 2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 
Constitución…”. 
 
Es así como los derechos de la niñez tienen un rango constitucional, por lo cual se 
encuentran protegidos por el Estado. 
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Con lo que respecta al Código Civil asegura la obligación para cubrir alimentación, 
vestido, educación y asistencia médica para los hijos; pero no una convivencia de 
calidad. 
 
Por lo que la presente iniciativa busca que no solamente sea un pacto el que se 
establezca para que los hijos de una pareja divorciada disfruten de sus padres con 
un trato de tiempo; pero con  calidad. Considerando siempre que no basta 
solamente de la compañía del padre por unos momentos, sino que también 
pueden fortalecer los vínculos afectivos, intelectuales y emocionales. 
 
Por lo que se propone reformar el artículo 285 del Código Civil, para que él padre 
y la madre, aunque pierdan, les suspendan o limiten la patria potestad queden 
sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos, y con la finalidad de 
cumplir con una paternidad responsable y de calidad, el padre o la madre que 
pierdan la patria potestad, estarán obligados a cumplir estrictamente con un 
régimen de convivencia con sus hijos que no podrá ser menor a 48 horas 
semanales. 
 

Artículo 285 
Texto vigente: 

Articulo 285 
Propuesta: 

ARTICULO 285.- El padre y la madre, 
aunque pierdan la patria potestad, 
quedan sujetos a todas las obligaciones 
que tienen para con sus hijos. 
 

Artículo 285. El padre y la madre, 
aunque pierdan, les suspendan o 
limiten la patria potestad quedan 
sujetos a todas las obligaciones que 
tienen para con sus hijos. 
 
Con la finalidad de cumplir con una 
paternidad responsable y de calidad, 
el padre o la madre que pierdan la 
patria potestad, están obligados a 
cumplir estrictamente con un 
régimen de convivencia con sus 
hijos que no podrá ser menor a 48 
horas semanales. 
 
En todo momento de la convivencia 
deberá imperar una relación de 
calidad donde exista hacia los hijos 
un clima de:  
 
 
I.   Respeto, 
II.  Afecto, 
III. Cariño, 
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IV. Atención, 
V.  Cuidado, y 
VI. Tolerancia 
 
Los padres, cualquiera que sea su 
estado, condición o profesión deben 
procurar respetar a sus hijos y al 
mismo tiempo brindarles la atención 
necesaria en su desarrollo 
intelectual, emocional y educativo. 

 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal 
para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
Artículo Único: Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos 
segundo, tercero y cuarto del artículo 285 del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
1. a 284… 
 
Artículo 285. El padre y la madre, aunque pierdan, les suspendan o limiten la 
patria potestad quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus 
hijos 
 
Con la finalidad de cumplir con una paternidad responsable y de calidad, el 
padre o la madre que pierdan la patria potestad, están obligados a cumplir 
estrictamente con un régimen de convivencia con sus hijos que no podrá ser 
menor a 48 horas semanales. 
 
En todo momento de la convivencia deberá imperar una relación de calidad 
donde exista hacia los hijos un clima de:  
 
I.   Respeto; 
II.  Afecto; 
III. Cariño; 
IV. Atención; 
V.  Cuidado; y 
VI. Tolerancia 
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Los padres, cualquiera que sea su estado, condición o profesión deben 
procurar respetar a sus hijos y al mismo tiempo brindarles la atención 
necesaria en su desarrollo intelectual, emocional y educativo. 
 
Artículo 286. a 3074…  
 

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 entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 8 DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 

 
 

ATENTAMENTE 
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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 LA QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Establecer un catálogo de personas que pueden ser probables responsables y, 

en consecuencia, sancionables penalmente cuando se violan los usos de suelo 

autorizados en los Programas de Ordenamiento Territorial. Lo anterior, de 

conformidad a lo que establece el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En noviembre del año 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, la cual establece en materia de violaciones al uso de suelo 

textualmente:  

 

“DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en 

vigor de este Decreto, las legislaturas locales adecuarán sus códigos penales 

para que se configuren como delitos las conductas de los sujetos privados o 

públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o 

predios de conformidad con los artículos 10, fracción XII y 118 de la Ley que se 

expide.” 

 

Al respecto, el artículo 118 de la Ley general en cita establece, entre otras 

cuestiones, que se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y 

penales aplicables a quienes propicien o permitan la ocupación irregular de 

áreas y predios en los centros de población, así como la autorización indebida 

de asentamientos humanos o construcciones en zonas de riesgo, en polígonos 

de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o 

equipamiento de seguridad nacional o de protección de derechos de vías o 

zonas federales, incluso a quienes no respeten la definición de área urbanizable. 

 

A nivel internacional, ONU-Habitat ha destacado desde el año 2016 con motivo 

de la Cumbre de Quito, que el 55 por ciento de la población mundial, es decir, 

alrededor de 4.2 mil millones de personas, vivimos en ciudades y esta cifra 

podrá aumentar a un 68 por ciento para el 2050. 
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Así, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica ,el 82 por ciento de su 

población habita en ciudades, siendo Nueva York y Newark, en Nueva Jersey, 

en donde se concentraban hasta el 2015 alrededor de 18.5 millones de 

habitantes.  

 

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, se estima que el 81 de los habitantes 

viven en sus ciudades, siendo la ciudad de México y Sao Paolo, en Brasil, las 

más habitadas de todo el subcontinente.  

 

Ante esta realidad, en la revisión de las perspectivas de urbanización mundial de 

naciones unidas realizada este 20181, se estimó que a medida que la 

urbanización va creciendo se debe contar con un plan de infraestructura y la 

implementación de políticas para beneficio de transporte, vivienda, educación, 

trabajo, atención médica, de energía y recolección de residuos sólidos.  

 

Por lo que respecta a la ciudad de México, el multicitado estudio considera a la 

ciudad de México en el cuatro lugar de urbanización, estableciendo una 

población de la zona del valle de México de 21.34 millones de personas, lo que 

genera en la ciudad “(…)escasez de agua y la sequía empeorada por el cambio 

climático, algunas partes de la Ciudad de México, originalmente construidas a 

una milla y media sobre el nivel del mar, se están hundiendo a un ritmo de 

aproximadamente 12 pulgadas por año”. (…) “La ciudad mexicana es única 

entre las mega ciudades en que alberga más de 6,000 acres de tierras agrícolas 

antiguas protegidas por las Naciones Unidas dentro de sus fronteras (…)”.2  

 

                                                
1 Información disponible en la División de Población. Comunicados de prensa. Visible en: 
https://population.un.org/wup/ 
2 Consúltese: https://www.usnews.com/news/world/slideshows/the-10-largest-cities-in-the-world?slide=8 
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Sin embargo, en un estudio publicado recientemente, la industria inmobiliaria en 

la ciudad de México al año 2017 establece que en el 2016 se emprendieron 132 

proyectos que requirieron estudio de impacto urbano: 46 por ciento de tipo 

residencial, 28 por ciento de uso mixto; 12 por ciento corporativos, 12 por ciento 

centros comerciales y dos por ciento turísticos, en donde las demarcaciones 

territoriales con mayor demanda fueron: Miguel Hidalgo con 40 por ciento de 

inversión inmobiliaria total; Tlalpan con 20 por ciento, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, 

Álvaro Obregón y Azcapotzalco con 12, diez, nueva y cuatro por ciento cada una 

de ellas3.  

 

En otro orden de ideas, el gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el 

primer semestre de este 2018 se tienen identificados 151 predios relacionados a 

obras que incumplen con la legislación de desarrollo urbano y el Reglamento de 

construcciones, destacando entre las irregularidades encontradas por la 

autoridad:  

 

- 93 casos de falta de registro de manifestación de construcción sobre el 

número de niveles permitidos por la zonificación asignada a los 

programas delegacionales de desarrollo urbano o programas parciales. 

- Respecto al número total de irregularidades, 28 se ubicaron en Benito 

Juárez; 22 en Cuauhtémoc; 18 en Tlalpan; 14 en Gustavo A. Madero, 13 

en Coyoacán; 12 en Miguel Hidalgo, siendo Milpa Alta la única 

Demarcación Territorial que no cuenta con reporte de predios o 

construcciones ilegales.  

 
                                                
3 La información puede ser consultada en el reportaje del periódico el Universal, sección Ciudad, 
denominado “El Bando 2 detonó el auge inmobiliario en la CDMX hace 18 años”. Consultado: 10 de octubre 
de 2018. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/el-bando-2-detono-el-auge-inmobiliario-en-la-
cdmx-hace-18-anos 
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Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha reportado que 

se han aplicado 51 sanciones donde no se cuenta con registro de manifestación 

de construcción, y se ha realizado la demolición de niveles excedentes en 

predios ubicados en la Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, en 

este 2018.  

 

Lamentablemente, la información no corresponde con el número de denuncias 

presentadas ante la PAOT. Incluso se contrapone con información 

correspondiente a otros años. Por citar un ejemplo, la Secretaria de Desarrollo 

Urbano de la ciudad en su informe del 2013 señaló la existencia 

aproximadamente 300 mil construcciones irregulares, lo que derivó en su 

momento en que la propia Secretaría suspendiera las autorizaciones de 

viviendas, como fue el caso de la publicación en el mes de octubre de ese año, 

del Acuerdo que Suspendía la Aplicación de la Norma 26 (para Vivienda Social y 

Sustentable) hasta nuevo aviso, lo cual no ha ocurrido a la fecha. 

 

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México (PAOT), en su informe de actividades del primer semestre de 

este 2018 establece sobre el particular que: (…)“ de las 76 investigaciones de oficio 

que se han realizado la mayoría (62) de las investigaciones de oficio realizadas están 

relacionadas con la posible violación al uso de suelo urbano establecido en los 

Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, así como en los 

Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo (…). 

 

En lo referente a los asuntos jurídicos derivados en procesos judiciales, el informe del 

organismo destaca4:  

 

                                                
4 Puede consultarse en: http://www.paot.org.mx/quees/consejo/sexagesima_sexta/05_66.pdf. Pág. 21 



 

 

6 
 

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

 

 
 

En cuanto al número de niveles de construcción realizados al margen de la ley, 

la PAOT, ha señalado que se ha identificado más de 200 predios con niveles 

excedentes de construcción, con alrededor de 200 niveles de construcción ilegal 

e irregular.  

 

Es decir, es el equivalente a casi cuatro veces la altura de la Torre Mayor de la 

Ciudad de México, pero mal construida. O el equivalente a construir 40 edificios 

de cinco pisos en promedio, pero sin garantías de seguridad en la construcción.  

 

Recordemos que derivado del sismo del 2017 diversos inmuebles de reciente 

construcción o reconstruidos por el sismo de 1985 en el mejor de los casos, 

resultaron gravemente dañados e incluso derrumbados, dejando a miles de 

personas sin una vivienda.  
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Sobre este tema, la PAOT desde el año 2014 emitió una recomendación a la 

Delegación Benito Juárez sobre la construcción de niveles excedentes en 

diversos predios5, por lo que el tema de construcciones irregulares, si bien ha 

tenido una mayor exposición desde el año 2017, lo cierto es que se trata de un 

problema constante de la ciudad, En donde todos, autoridades, inmobiliarias, 

notarios públicos y las personas que adquieren una vivienda tenemos 

responsabilidad.  

 

                                                
5 La información se encuentra disponible en el Boletín 27 del año 2014. Miércoles 26 de febrero, 2014 
Núm.07 
Por diversas contravenciones al Reglamento de Construcciones del DF, así como a la Ley de Desarrollo 
Urbano local, este miércoles la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
(PAOT) presentó la Recomendación 02/2014, dirigida a la autoridad delegacional en Benito Juárez. 
Esta Recomendación se desprende de la atención a las denuncias ciudadanas sobre siete proyectos 
constructivos que presentan, en común, incumplimientos a las disposiciones jurídicas en materia del 
ordenamiento territorial, principalmente contravenciones al uso de suelo (expedición de constancias y 
certificados) previstas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Benito Juárez; así como de la 
falta de atención de las autoridades encargadas de aplicar la ley. 
La PAOT identificó que en cinco de los siete predios investigados, los propietarios y/o responsables de las 
obras presentaron "Solicitud de Constancia de Zonificación de Uso de Suelo" -expedida supuestamente en 
los años 1990 y 1991- para acreditar el uso de suelo y apegarse a los beneficios que otorga la figura de 
"derechos adquiridos", entre ellos el poder edificar más niveles de los permitidos. Para los otros dos 
inmuebles se presentó el "Certificado único de Zonificación de Uso de Suelo" a fin de tramitar su 
Manifestación de Construcción. 
Los casos motivo de esta Recomendación se ubican en las siguientes direcciones: José María Ibarrarán 38, 
colonia San José Insurgentes; San Francisco 1857, Actipan; Capullinas 97, San José Insurgentes; Real de 
Mayorazgo 71, Xoco; Uxmal 543 y 587, Vertiz Narvarte; y Mitla 221 y 235, Narvarte. 
Por ello, la PAOT insta a la autoridad delegacional en Benito Juárez a realizar la revisión de la 
documentación que se presenta para obtener el Registro de Manifestación de Construcción, en cualquiera 
de sus modalidades; e iniciar los procedimientos de verificación de manera oportuna, a fin de constatar que 
lo que se ejecuta cumple con lo manifestado, evitando así que se consoliden construcciones que violen la 
normatividad. 
Esta Procuraduría también solicita a la delegación iniciar los procedimientos administrativos conducentes y 
sancionar con la demolición de los niveles excedentes de las obras; iniciar las acciones administrativas y/o 
penales en contra de los directores responsables de obra y/o servidores públicos involucrados; además de 
pedir al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del DF poner en custodia el folio real del inmueble. 
Es importante mencionar que la PAOT a lo largo de su gestión ha recibido 1,779 denuncias ciudadanas 
relacionadas con predios de la delegación Benito Juárez; lo que representa alrededor del 10% del total de 
denuncias ingresadas a esta entidad. Las colonias más denunciadas son la Del Valle y Narvarte con 23% y 
11%, respectivamente. 
De esta manera la PAOT, en cumplimiento a sus atribuciones, emite esta Recomendación a fin de 
garantizar el derecho de los habitantes de la ciudad a un entorno urbano sustentable y adecuado, que les 
permita acceder de manera equitativa al espacio urbano, al equipamiento y la infraestructura, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida en apego a la legalidad. 
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Por ello es que resulta relevante trabajar en la creación de un marco legal que 

otorgue los elementos necesarios en las distintas áreas en que impacta la 

violación de usos de suelo, para no legalizar y dar legitimidad a la ilegalidad.  

 

En ese sentido, la Iniciativa de Ley que se está presentando tiene como objetivo 

realizar las adecuaciones legales al Código Penal local para cumplir lo 

establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano en materia de incluir en el ordenamiento punitivo 

de la ciudad, los tipos penales sancionables por violaciones al uso de suelo.  

 

Lo que el Partido Verde propone a través de esta iniciativa es no dejar a un lado 

la responsabilidad que tienen no solo los desarrolladores, sino también los 

titulares de predios, los arrendatarios, los usufructuarios y los comodatarios en la 

violación del uso de suelo que hacen cuando renta o usan un bien inmueble 

irregular. 

 

Si bien en materia civil existe como sanción la rescisión de un contrato por hacer 

un uso distinto al que se establece en el contrato, lo cierto es que hacia los 

compradores de bienes inmuebles que no cuentan con uso de suelo no existe 

sanción alguna.  

 

Por ello se propone de igual forma, que todos aquellos que compren una 

vivienda en la ciudad de México, sean responsables penalmente en caso de que 

la construcción de la misma se haya realizado sin contar con uso de suelo 

permitido o un certificado de modificación de uso de suelo. tal y como ocurre 

actualmente con los compradores de vehículos automotores. Es decir, ya no 

existirá la figura de compradores de buena fe.  
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La Iniciativa que se presenta tiene las siguientes vertientes:  

 

EN EL CASO DE OBRAS POR CONSTRUIR Y YA CONSTRUIDAS, 
 

-  Hacer responsables penalmente a los poseedores, inquilinos, 

usufructuarios, representantes legales de desarrolladores y a los vendedores 

cuando realicen actividades que violen el uso de suelo. 

- En el caso de los compradores de inmuebles también serán penalmente 

responsables en caso de adquirir un inmueble que no tiene uso de suelo 

autorizado - así como actualmente ya no hay compradores de buena fe en la 

compra de vehículos automotores, ahora en materia de inmuebles también se va 

a proponer que deje de existir esa figura-. 

- Cuando se tramite la modificación de uso de suelo de acuerdo al 

procedimiento de la Ley de Desarrollo Urbano, ésta no procederá si ya está 

construido o funcionando. Es decir, dejara de operar el principio de buena fe, tal 

como actualmente ocurre, y en los términos que establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

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

Legislativa la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
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DECRETO 
 

ÚNICO.- Se reforma la denominación del Código Penal para el Distrito Federal, y 

se reforma el artículo 343 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 
CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 343 BIS. Se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de 1,000 

a 5,000 diarios de unidad de cuenta de la ciudad de México vigente, a quien 

dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un 

beneficio económico derivado de éstas conductas. 

 

 

I a IV. … 

 

Las penas previstas en este artículo se aplicarán cuando las actividades 

realizadas, aún siendo diferentes a las previstas en el uso de suelo 

correspondiente, se encuentren previstas en el programa o programas de 

ordenamiento ecológico del Distrito Federal, o en el Programa o Programas de 

Desarrollo Urbano aplicables. 

 

Serán responsables de los supuestos a que se refiere el presente artículo, 
sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades:  
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a) Las y los Directores Responsables de obra y/o Corresponsables, cuando 
realicen proyectos, obras, notifiquen la terminación, uso y ocupación de 
obras que violen el uso de suelo o que signifiquen la modificación del uso 
de suelo sin estar previamente autorizado. 
 
b) Las y los poseedores, las y los inquilinos, las y los usufructuarios que 
violen el uso de suelo permitido. 
 
c) Las y los representantes legales de desarrolladores o las empresas de 
desarrolladores que construyan sin contar con uso de suelo permitido o 
sin certificado de modificación del uso de suelo. 
 
d) Las y los vendedores de desarrollos inmobiliarios que no tengan uso de 
suelo permitido o sin certificado de modificación del uso de suelo. 
 
e) Las y los compradores de inmuebles en caso de que éstos no tengan 
uso de suelo permitido o que no cuenten con certificado de modificación 
del uso de suelo. 
 

f) Las y los Notarios Públicos o las y los corredores públicos que inscriban 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio escrituras públicas 
de inmuebles con uso de suelo distinto al permitido o sin certificado de 
modificación del uso de suelo. 
 
g) Las y las propietarios de predios por modificar el uso de suelo sin estar 
permitido o sin contar con el certificado de modificación de uso de suelo.  
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h) Las y los servidores públicos que autoricen, registren u otorguen 
permisos, manifestaciones o autorizaciones que violen el uso de suelo 
permitido. En cualquier caso se incrementará la pena en dos terceras 
partes. 
 
No se considerará violatorio del uso de suelo el supuesto establecido en el 
artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 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. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México deberá realizar las modificaciones correspondientes a los 

Reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y para las 

Construcciones del Distrito Federal en lo relativo a los Directores Responsables 

de Obra y Corresponsables en un término de 180 días naturales posteriores a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el contenido del presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de Noviembre 

de dos mi dieciocho.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 
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Congreso	  Local	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  13	  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	  
PRESENTE:	  
	  	  

Dip.	  Gabriela	  Osorio	  Hernández,	  integrante	  del	  Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  Morena,	  

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

artículos	  122	  apartado	  A,	  fracciones	  I	  y	  II	  párrafo	  quinto	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  

Estados	   Unidos	   Mexicanos;	   29	   Apartado	   D,	   inciso	   i),	   y	   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	  fracciones	  I	  y	  II,	  82,	  95	  fracción	  II	  y	  96	  del	  Reglamento	  

del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	  someto	  a	  consideración	  de	  este	  pleno	  la	  presente	  

INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  QUE	  REFORMA	  EL	  ARTÍCULO	  165,	  FRACCIÓN	  I	  

DEL	   REGLAMENTO	  DEL	   CONGRESO	  DE	   LA	   CIUDAD	  DE	  MÉXICO;	   de	   conformidad	   con	   la	  

siguiente:	  	  

	  

PROBLEMÁTICA	  PLANTEADA	  

	  

El	  pasado	  17	  de	  septiembre	  de	  2018,	  entro	  en	  vigor	   la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  

de	  México,	  la	  cual	  además	  de	  establecer	  la	  estructura	  de	  gobierno	  y	  la	  organización	  de	  la	  

Ciudad,	   otorga	   a	   la	   ciudadanía	   derechos	   fundamentales	   así	   como	   la	   facultad	   de	   ejercer	  

mecanismos	  de	  democracia	  directa,	  participativa	  y	  representativa.	  
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Con	  lo	  anterior,	  se	  reconoce	  hoy	  en	  día	  para	  las	  y	  los	  habitantes	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  el	  

derecho	   a	   iniciar	   leyes	   y	   decretos;	   aprobar	   mediante	   referéndum	   las	   reformas	   a	  

Constitución	   de	   la	   Ciudad;	  	   a	   ser	   consultados	   en	   plebiscito	   para	   aprobar	   o	  

rechazar	  decisiones	  públicas	  que	  sean	  competencia	  del	  Poder	  Ejecutivo	  de	  la	  Ciudad	  o	  de	  

las	   alcaldías;	   a	   ser	   consultados	   respecto	   de	   cualquier	   tema	   que	   tenga	   impacto	  

trascendental	  en	  los	  distintos	  ámbitos	  temáticos	  o	  territoriales	  de	  la	  Ciudad;	  a	  solicitar	  la	  

revocación	  del	  mandato	  de	  representantes	  electos;	  a	  decidir	  sobre	  el	  uso,	  administración	  

y	   destino	   de	   los	   proyectos	   y	  recursos	   asignados	  mediante	   el	   presupuesto	   participativo,	  

entre	  otros.	  

	  

Por	  otro	  lado	  y	  en	  lo	  que	  concierne	  a	  este	  	  Poder	  Legislativo,	   la	  Constitución	  faculta	  a	   la	  

ciudadanía	  a	  proponer	  	  modificaciones	  a	  las	  iniciativas	  legislativas	  que	  se	  presenten	  ante	  	  

el	  Congreso,	  derecho	  que	  también	  se	  recoge	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  

de	   México;	   sin	   embargo,	   este	   derecho	   no	   se	   encuentra	   del	   todo	   regulado	   al	   no	  

establecerse	   en	   la	   Ley	   Orgánica	   y	   el	   Reglamento	   del	   Congreso	   quien	   será	   el	   órgano	  

responsable	  de	  la	  recepción	  y	  de	  dar	  trámite	  a	  las	  propuestas	  de	  modificación	  presentadas	  

por	  los	  habitantes	  de	  esta	  capital.	  

	  

ARGUMENTOS	  DE	  SUSTENTO	  	  

(MOTIVACIÓN)	  

El	  artículo	  25,	  apartado	  A,	  numeral	  4	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  

el	  artículo	  107	  párrafo	   tercero	  de	   la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	  

establecen	   que	   las	   y	   los	   ciudadanos	   tienen	   derecho	   a	   proponer	   modificaciones	   a	   las	  

iniciativas	  legislativas	  que	  se	  presenten	  ante	  el	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  que	  el	  

período	   para	   recibir	   las	   propuestas	   no	   será	  menor	   a	   diez	   días	   hábiles	   a	   partir	   de	   su	  

publicación	  en	   la	  Gaceta	  Parlamentaria,	  estableciendo	  ambos	  preceptos	  normativos	  que	  

también	  	  tendrán	  que	  ser	  tomadas	  en	  cuenta	  en	  el	  dictamen	  respectivo.	  
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Por	   otro	   lado,	   de	   conformidad	   con	   los	   artículos	   PRIMERO	   y	   DÉCIMO	   PRIMERO	  

TRANSITORIOS	   de	   la	   Constitución,	   la	   Carta	  Magna	   de	   la	   Ciudad	   entró	   en	   vigor	   el	   17	   de	  

septiembre	  de	  2018	  y	  con	  misma	  fecha	  también	  las	  leyes	  relativas	  al	  Poder	  Legislativo	  de	  

la	   Ciudad,	   razón	   por	   la	   que	   el	   derecho	   ciudadano	   a	   opinar	   en	   torno	   a	   las	   propuestas	  

legislativas,	  también	  adquirió	  vigencia.	  

	  

Aunado	  a	   lo	  anterior	  tenemos	  que	  recordar	  que	  en	  sesión	  ordinaria	  celebrada	  el	  pasado	  

27	  de	  septiembre	  del	  presente	  año,	  el	  Pleno	  del	  Congreso	  aprobó	  el	  Acuerdo	  de	  la	  Junta	  

de	  Coordinación	  Política	  relativo	  a	  la	  integración	  de	  las	  Comisiones	  Ordinarias	  y	  Comités	  de	  

trabajo	   internos	  del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   siendo	   las	   comisiones	   legislativas	  

que	  quedaron	   conformadas,	   los	  órganos	  encargados	  de	  estudiar,	   analizar	   y	   elaborar	   los	  

dictámenes,	  de	  las	  iniciativas	  presentadas	  por	  los	  legisladores	  y	  quienes	  ahora	  conforme	  a	  

la	  Constitución	  y	  la	  Ley	  orgánica	  del	  Congreso,	  tienen	  la	  responsabilidad	  analizar	  e	  incluir	  

en	  sus	  dictámenes	  	  las	  propuestas	  ciudadanas	  de	  las	  iniciativas	  que	  este	  órgano	  legislativo	  

reciba.	  	  

	  	  

Así	  mismo,	   se	  debe	   considerar	  que	   conforme	  a	   los	   registros	  parlamentarios	  el	   Pleno	  de	  

este	  Congreso,	  desde	  su	   instalación	  ha	  recibido	  mas	  del	  centenar	  de	   iniciativas	  e	   incluso	  

ya	   se	   ha	   discutido	   y	   aprobado	   diversos	   dictámenes,	   pero	   lamentablemente	   no	   se	   han	  

recibido	   propuestas	   ciudadanas	   de	  modificación	   a	   pesar	   de	   la	   publicación	   oportuna	   de	  

cada	   iniciativa	   en	   la	   Gaceta	   Parlamentaria;	   lo	   anterior,	   derivado	   de	   la	   inexistencia	   del	  

procedimiento	  para	   su	   recepción	  y	  a	  que	   tampoco	   se	   le	  ha	  dado	  difusión	  alguna	  a	  este	  

derecho	  ciudadano	  Constitucional.	  

	  

Ahora	   bien,	   con	   el	   objeto	   de	   regular	   el	   procedimiento	   de	   recepción	   y	   turno	   de	   las	  

propuestas	  ciudadanas	  a	  las	  iniciativas,	  se	  propone	  reformar	  el	  artículo	  165,	  fracción	  I	  del	  	  

Reglamento	  del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  que	   sea	  el	  Comité	  de	  Atención,	  

Orientación	  y	  Quejas	  Ciudadanas	  y	  Asuntos	   Interinstitucionales	  el	  encargado	  de	  recibir	  y	  
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dar	   cauce	   a	   las	   mismas,	   bajo	   el	   actual	   procedimiento	   previsto	   para	   la	   peticiones	  

ciudadanas	   reguladas	   en	   el	   Capítulo	   VI	   del	   citado	   Reglamento	   y	   mediante	   el	   cual	   se	  

clasifican	  en:	  legislativas,	  de	  gestión,	  quejas,	  de	  información	  y	  otras,	  correspondiendo	  a	  las	  

peticiones	  Legislativas,	  el	  turno	  a	  la	  o	  las	  Comisiones	  que	  correspondan	  para	  su	  análisis	  y	  

estudio.	  

	  

Dicho	  todo	  lo	  anterior	  y	  para	  una	  mayor	  comprensión	  de	  la	  reforma	  que	  se	  propone,	  se	  

anexa	  un	  cuadro	  comparativo	  entre	  el	  texto	  vigente	  y	  la	  modificación	  sugerida.	  

	  

TEXTO	  NORMATIVO	  PROPUESTO	  

REGLAMENTO	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

REDACCIÓN	  VIGENTE	   PROPUESTA	  INICIATIVA	  

Artículo	  165.	  Las	  peticiones	  se	  clasifican	  de	  

la	  siguiente	  forma:	  

	  

I.	   Legislativas,	   las	   que	   contienen	   una	  

opinión	  o	  propuesta	  de	  modificación	  a	   las	  

normas	  legales	  vigentes;	  

	  

Artículo	   165.	   Las	   peticiones	   se	   clasifican	  

de	  la	  siguiente	  forma:	  

	  

I.	   Legislativas,	   las	   que	   contienen	   una	  

opinión	  o	  propuesta	  de	  modificación	  a	  las	  

normas	  legales	  vigentes	  y	  a	  las	  iniciativas	  

presentadas	  ante	  el	  Congreso;	  	  

	  

Finalmente,	  se	  tiene	  que	  decir	  que	  la	  presente	  iniciativa	  	  lejos	  de	  	  sólo	  armonizar	  el	  marco	  

normativo	  del	  Congreso	  con	  nuestra	  Constitución	  y	  regular	  un	  derecho	  ciudadano,	  lo	  que	  

pretende	   es	   hacer	   efectiva	   esta	   prerrogativa	   ciudadana	   y	   no	  dejarla	   solamente	   en	   letra	  

muerta,	   pues	   es	   preciso	   recordar	   que	   el	   artículo	   29,	   aparatado	   A,	   numeral	   4	   de	   la	  

Constitución,	   establece	   que	   el	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   se	   regirá	   por	   los	   principios	   del	  

Parlamento	  Abierto,	   debiendo	   recordar	  que	  uno	  de	  ellos,	   es	   la	   participación	   ciudadana,	  

por	   lo	  que	   la	   comunicación	  entre	   representante	  populares	   y	   ciudadanos	   además	  de	   ser	  
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continua,	   debe	   estar	   garantizada	   a	   fin	   de	   permitir	   la	   inclusión	   de	   la	   ciudadanía	   en	   las	  

tareas	  legislativas	  de	  este	  Congreso.	  

	  

Por	   lo	   anteriormente	   expuesto	   y	   fundado	   se	   somete	   a	   la	   consideración	   del	   Pleno	   del	  

Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  el	  siguiente:	  

	  

DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  REFORMA	  EL	  ARTÍCULO	  165,	  FRACCIÓN	  I	  DEL	  REGLAMENTO	  DEL	  

CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  

	  

Artículo	   Único:	   Se	   reforma	   el	   artículo	   165,	   FRACCIÓN	   I	   DEL	   REGLAMENTO	   DEL	  

CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  para	  quedar	  como	  sigue:	  

	  

Artículo	  165.	  Las	  peticiones	  se	  clasifican	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

	  

I.	   Legislativas,	   las	   que	   contienen	   una	   opinión	   o	   propuesta	   de	   modificación	   a	   las	  

normas	  legales	  vigentes	  y	  a	  las	  iniciativas	  presentadas	  ante	  el	  Congreso;	  	  

	  	  	  

II	  a	  V.	  …	  

…	  

Transitorios	  

Primero.-‐	  Publíquese	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  

Segundo.-‐	  El	  presente	  Decreto	  entrará	  en	  vigor	  el	  día	  siguiente	  de	  su	  publicación	  en	  

la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

Tercero.-‐	   Posterior	   a	   la	   entrada	   en	   vigor	   del	   presente	  Decreto,	   el	   Congreso	   de	   la	  

Ciudad	  de	  México	  deberá	  realizará	  una	  campaña	  informativa	  a	  través	  de	  su	  página	  

web,	   	   Canal	   del	   Congreso	  del	   Congreso	   y	   los	   66	  Módulos	   de	  Atención	  Ciudadana	  

para	  dar	  a	  conocer	  y	  promover	  el	  derecho	  ciudadano	  a	  proponer	  modificaciones	  a	  

las	  iniciativas	  presentadas	  ante	  el	  Congreso.	  	  
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DIP. JESUS MARTÍN DEL CAMPO 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura 

PRESENTE 

 

ERNESTINA GODOY RAMOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 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), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 

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

este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, se adiciona un artículo 64-Bis a la LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, un 

CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, Y UN 

ARTÍCULO 276-BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con motivo del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 

116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, en el artículo 127 

quedo establecido que “…Los servidores públicos de la Federación, de las entidades 

federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
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de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y 

cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades.” 

 

“Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 

egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:  

 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 

especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción 

de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 

desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.  

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción 

anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a 

la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 

correspondiente.  

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 

superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño 

de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las 

condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o 

por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá 

exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la 

República en el presupuesto correspondiente.  

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 

liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin 

que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato 

colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán 

parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 

requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.  
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V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y 

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo 

como en especie.  

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el 

contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y 

para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el 

incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.”.  

 

Para lo cual, el artículo 75 de la Constitución Federal prevé lo que a continuación se 

copia: 

 

“Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá 

dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la 

ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se 

entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley 

que estableció el empleo.  

 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 

de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.  

 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 

autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 

públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 

presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás 

disposiciones legales aplicables.”. 

 

En este tenor, el artículo 74, fracción IV, a que se hace referencia, dispone que: 
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“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 

… 

… 

… 

 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 

vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para 

aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 

dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en 

los subsecuentes Presupuestos de Egresos.  

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de 

septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar 

cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.  

 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará 

llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.  

 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con 

ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo 

escrito del Presidente de la República.  

 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
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suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo 

comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las 

razones que lo motiven; 

 

…” 

 

Asimismo, en la parte transitoria del citado decreto se previó lo siguiente: 

 

“TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto 

quedarán sin efecto.  

 

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima 

establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los 

presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en 

que haya entrado en vigor el presente Decreto.  

 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en 

vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la 

Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y 

los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en 

funciones, se sujetarán a lo siguiente:  

 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al 

monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.  
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b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración 

en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total 

no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si 

la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.  

 

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o 

adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de 

un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.  

 

Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y 

sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya 

finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días 

naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

 

El artículo 122, Apartado A, fracción V, preceptúa lo siguiente respecto a la administración 

pública local: 

 

“V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. 

La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los 

tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen 

patrimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y financiera. 
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Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse 

a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 

presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las 

leyes locales”. 

 

En esta tesitura, la Constitución Política de la Ciudad de México, prevé lo que se copia a 

continuación: 

 

“Artículo 33  

De la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se 

regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 

integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda pública de la 

Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los 

tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas. Se 

contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. 

 

… 

 

Artículo 46  

Organismos Autónomos 
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4. Las remuneraciones del personal que labore en los organismos autónomos se fijarán 

de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

… 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 60  

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

 

… 

 

3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente y se integrará por las 

retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 

objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar 

de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio 

económico o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté 

determinado en la ley. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración total mayor 

a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las 

previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de las personas servidoras 

públicas. 

 

… 

 

Y en las disposiciones transitorias, se indica lo que se copia enseguida:  
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TRIGÉSIMO SEXTO .- El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir la Ley de 

transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la Ciudad de 

México, a que hace referencia el numeral 3 del artículo 60 de esta Constitución a más 

tardar un año después de su instalación y deberá prever al menos lo siguiente: 

 

I. La descripción y componentes de las retribuciones nominales de las personas 

servidoras públicas, que comprenderá la suma de toda prestación, sueldo, 

salario, dieta, honorario, contraprestación, apoyo o beneficio que perciba en 

dinero por el desempeño de una o más funciones en el servicio público; 

II. La remuneración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, cuantificada 

en salarios mínimos;  

III. La prohibición a percibir una remuneración mayor a la establecida para su 

superior jerárquico, observando las excepciones previstas en el artículo 127 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. La prohibición a establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o 

regímenes especiales de jubilación o pensión;  

V. La prohibición a cubrir con recursos públicos viajes en primera clase, gastos de 

representación y la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, con 

excepción de las personas servidoras públicas cuya función sea de alto riesgo;  

VI. Las normas de austeridad a las que deberán sujetarse los entes públicos de la 

Ciudad de México;  

VII. La manera en la que se hará la compra de bienes consolidada cuando más de 

una entidad, institución u organismo requieran del mismo bien; y 

VIII. Los tipos penales y faltas administrativas correspondientes a las conductas 

que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido 

en dicha ley.  

 

Las remuneraciones que a la entrada en vigor de esta Constitución sean superiores a 

las máximas establecidas en la ley, deberán ser ajustadas o disminuidas en el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente. 
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…” 

 

De lo antes expuesto, se desprende que corresponde al Congreso de la Ciudad de 

México, expedir la LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuyo 

objeto será el regular las remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas 

de la Ciudad de México y las previsiones en materia de austeridad relacionadas con este 

tópico, para lo cual, es menester señalar lo dispuesto por los artículos 108 de la Ley 

Suprema y 64, numeral 1, párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de 

México: 

 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 

a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones.”   

 

“Artículo 64 

De las responsabilidades administrativas 

 

1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 

administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y 

locales de la materia.  

Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de 

responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de 

México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 

general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 
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comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución 

de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 

reciban concesiones. 

 

…” 

 

En consecuencia, en concordancia con lo anterior, son personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México: los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de 

cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, 

recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, 

de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 

 

En este tenor, acorde con el mandato constitucional, se somete a este H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se 

adiciona un artículo 64-Bis a la la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y un CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL 

LIBRO SEGUNDO, Y UN ARTÍCULO 276-BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL en los términos siguientes: 

 

Artículo Primero. Se expide la LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 

DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las 

remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas  de los poderes de la 

Ciudad de México y todos los demás entes públicos locales incluidos aquellos dotados de 

autonomía constitucional. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, son personas servidoras públicas de la Ciudad de 

México, toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, 

empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: 

 

I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México; 

II. El Poder Judicial de la Ciudad de México; 

III. Las alcaldías; 

IV. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

V. La Procuraduría General de Justicia; 

VI. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

VII. Las dependencias de la administración pública centralizada, y 
VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal y aquellos entes 
no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva de las personas 
servidoras públicas esté afecta directa o indirectamente al presupuesto de la Ciudad de 
México. 
 
IX.    Los organismos descentralizados de la administración pública de la Ciudad de 
México; 
 
X.     Los demás entes públicos incluidos aquellos a los que la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconoce autonomía o independencia; 
 

Las personas físicas o morales particulares que, en el ejercicio de sus actividades, 

coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas, a través de cualquier tipo 
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de relación jurídica o aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o dispongan de 

recursos públicos, subsidios, o estímulos fiscales, realicen actos de autoridad o de interés 

público, estarán obligadas al cumplimiento de esta Ley y sus funcionarios y directivos 

quedarán sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- Todas las personas servidoras públicas de la Ciudad de México tienen 

derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, la cual deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades, transparente y determinada anual y equitativamente en el Presupuesto 

de Egresos correspondiente y acorde con el tabulador para su nivel, categoría, grupo o 

puesto. 

 

En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: 

 

I. Anualidad: La remuneración en determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y 

salarios no disminuyen durante el mismo. 

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de 

las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; 

III.  Equidad: la remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 

autoridades competentes;  

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en 

funciones, responsabilidades, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los 

derechos adquiridos; 

VI. Legalidad: la remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los 

tabuladores y el manual de remuneraciones correspondientes; 

VII. Transparencia y rendición de cuentas: la remuneración es pública y toda autoridad 

está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el 

principio de máxima publicidad.  
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Capítulo II 

De la determinación de las remuneraciones 

 

Artículo 4.- Se considera remuneración toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, contraprestaciones, compensaciones, apoyos, beneficios y 

cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en 

términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, 

relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios 

prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 

Para la determinación de las remuneraciones se estará a las siguientes bases: 

 

a) Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño 

de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno percibirá un salario mensual neto 

equivalente a 28 salarios mínimos mensuales vigentes en la Ciudad de México.   

 

b) Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 

superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia de:  
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I. El desempeño de varios empleos públicos, siempre que la persona 

servidora pública cuente con el dictamen de compatibilidad 

correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes 

puestos, ya sean federales o locales; 

II. La remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo; 

III. Derivado de un trabajo técnico calificado, considerado así, cuando su 

desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de 

los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo 

específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, 

técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una 

certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, 

institución técnica, profesional o autoridad competente, o 

IV. Un trabajo de alta especialización, derivado de la función conferida y 

facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su 

desempeño de una experiencia determinada, de una acreditación de 

competencias o de capacidades específicas, o cumplir con un determinado 

perfil, o bien, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un 

procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de 

carrera establecido por ley.  

 

En estos supuestos, la suma total de la retribuciones percibidas por la persona 

servidora pública, no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente.  

 

c) No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 

liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 

éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 

remuneración.  
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Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos 

por razón del cargo desempeñado. 

 

d) Las personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 

compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 

especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado 

en la ley.  

 

e) Toda remuneración y sus tabuladores serán transparentes y públicos y deberán 

especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en 

efectivo como en especie. 

 

f) La remuneración se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de 

carácter extraordinario establecidas en el Presupuesto de Egresos para cada 

ejercicio fiscal y no podrá disminuirse durante el mismo. 

 

g) La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades 

competentes. 

 

h) La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en 

funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio 

de los derechos adquiridos. 

 

i) En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de 

su autorización, salvo resolución jurisdiccional emitida por autoridad o tribunal 

competente. 

 

j) Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los 

servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de 

conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos 

públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. 
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Artículo 7.-  Toda persona servidora pública deberá ser remunerada en los términos 

previstos en el tabulador para su nivel, categoría, grupo o puesto, en concordancia con 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- El Dictamen de Compatibilidad será expedido por el órgano de control 

interno del ente público correspondiente, con base en el expediente  integrado para tal 

fin por la unidad de administración de cada dependencia, de acuerdo con  lo siguiente: 

 

a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por escrito 

y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de 

otro ente público, con cargo a recursos federales, estatales o municipales. En 

caso de recibirlos, formulará la solicitud del dictamen de compatibilidad de empleo 

al propio ente donde se pretende desempeñar, señalando la función, empleo, 

cargo o comisión que desempeña, las remuneraciones que percibe y la jornada 

laboral. 

b) La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un 

contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones 

equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas 

presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente 

en diverso ente público; 

c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de 

administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los 

efectos a que haya lugar. 

d) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que 

convenga a sus intereses, y 

 

En el caso de que la persona servidora pública haya declarado con falsedad respecto de 

la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad 

favorable a sus intereses, quedará sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme 
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a las disposiciones aplicables y se dará vista al órgano de control para los efectos legales 

a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales que sean procedentes. 

 

La falta de dictamen se subsanará mediante el presente procedimiento descrito, 

incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la 

incompatibilidad. 

 

Capítulo III 

De la presupuestación de las remuneraciones 

 

Artículo 9.- La remuneración de las personas servidoras públicas se determina 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, o para el caso de los 

entes públicos que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que 

corresponda conforme a la normatividad aplicable, mismos que contendrán: 

 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: 

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los 

servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo 

y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus 

respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente: 

A. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

B. Los montos correspondientes a las prestaciones. 

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se 

autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio 

fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones 

de carácter fiscal, y 

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que 

perciban las personas servidoras públicas que, conforme a las disposiciones aplicables, 

tengan derecho a percibirlas. 

II. La remuneración total anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para el 

ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. 
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III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos, así como  los 

tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de las 

personas servidoras públicas de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este 

artículo: 

a) Diputados del Congreso de la Ciudad de México; 

b) Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

d) Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 

e)  Tribunal Electoral de La Ciudad de México; 

f)  Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

g) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

h) Los organismos públicos descentralizados de la Ciudad de México; 

i)  Los demás órganos constitucionales autónomos; 

j) Las instituciones de educación superior de carácter autónomo 

k) Cualquier otro ente público, descentralizado o autónomo. 

IV. La remuneración total anual de los titulares de los fidecomisos públicos o afectos al 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y los tabuladores correspondientes a las 

percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de 

gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. 

 

Artículo 10.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación, los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia 

reconocida por la Constitución Local, deben incluir dentro de sus proyectos de 

presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los 

servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad 

con el manual de percepciones de los servidores públicos que emita la autoridad 

competente, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de 

gobierno. 
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Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los 

tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan 

estrictamente a las disposiciones de esta Ley. 

 

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, 

en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, 

considerando que: 

a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 

remuneración. 

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 

remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 

periodicidad establecida en las disposiciones aplicables. 

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las 

percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 

remuneración. 

 

Los entes públicos que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México observarán, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente 

artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. 

 

Se prohíbe a las unidades responsables de gasto y a las autoridades encargadas de la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, 

emisión de información financiera, de los ingresos y egresos públicos, crear categorías 

presupuestarias cuyos efectos se traduzcan en violaciones a la presente Ley. 

La presente Ley es aplicable con independencia del origen de los recursos públicos que 

ejecuten los entes públicos obligados a la misma. 
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Artículo 11.- Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden 

clasificarse como información reservada o confidencial, y deberán especificar la totalidad 

de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público y demás entes 

públicos publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las 

remuneraciones y sus tabuladores. 

 

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a 

efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción. 

 

Capítulo IV 

De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

 

Artículo 12.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin 

que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo. 

 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberá establecer, bajo las bases 

señaladas en esta Ley, respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que 

resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás 

prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio 

público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo 

mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo. 

 

Artículo 13.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en 

el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones 

o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren 

expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en 

contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
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Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las 

que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las 

condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los 

titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de 

elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de 

su mandato. 

 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos 

anteriores se harán públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, 

contractuales o laborales que les dan fundamento. 

 

Artículo 14.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 

concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de 

trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la 

cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 

contractuales o laborales que les dan fundamento. 

 

Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los 

servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior 

o sus equivalentes a los de la Administración Pública Local. 

 

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en 

contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por 

mandato de la ley que regule la relación laboral, se otorgan a los servidores públicos que 

ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo 

específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales 

remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor 

público no excede los límites máximos previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y el 

Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 15.- Se prohíbe cubrir con recursos públicos viajes en primera clase y gastos de 

representación. 

 

Se proscribe la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, excepto respecto de 

las funciones de las personas servidoras públicas cuya función sea de alto riesgo. 

 

La determinación de una función de alto riesgo se realizará conforme lo determinen las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Capítulo V 

Del control, las responsabilidades y las sanciones 

 

Artículo 16.- Las personas servidoras públicas están obligadas a reportar a su superior 

jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía 

respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los 

entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la 

demasía a efecto de que ésta realice las acciones legales y administrativas procedentes y 

necesarias para corregir la demasía y, en su caso, dar vista a los órganos de control y de 

fiscalización competentes. 

 

Artículo 17.- En caso de inobservancia de esta Ley, las personas servidoras públicas 

incurrirán en las responsabilidades previstas en la Ley de Fiscalización de de la Ciudad de 

México y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 18.- Cualquier persona puede formular denuncia ante el órgano de control 

interno de los entes públicos respecto de las conductas de las personas servidoras 

públicas que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. 
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Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 

65, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, podrá presentarse ante 

Congreso de la Ciudad de México para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. 

 

Para ejercer el derecho de denuncia, no es necesario acreditar derechos subjetivos, 

interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo 

por motivo alguno. 

 

Artículo 19.- Con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o 

conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de la Contraloría 

General o Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad con sus 

atribuciones: 

 

I. Realizarán observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 

correspondientes; 

II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa y 

resarcitoria y la imposición de las sanciones que procedan; 

III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de 

México o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos o de las entidades 

paraestatales, y fincará las responsabilidades resarcitorias; 

IV. Promoverán denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio 

político, según proceda, y 

V.  Promoverán la definición y adopción de políticas y criterios tendientes a 

salvaguardar el cumplimiento de la presente Ley, ante los órganos competentes del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un artículo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

 

Artículo 63-Bis.- Incurre en remuneración ilícita la persona servidora pública que: 
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I.  Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública cuya remuneración violen los límites previstos 

en la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, y la persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 

II. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración viole los límites previstos en la Ley de 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México; 

III. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública cuya remuneración sea mayor a la establecida 

para la persona titular de la Jefatura de Gobierno	   y la persona servidora pública que 

efectúe dichos pagos; 

IV. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público,	   en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea mayor a la establecida para la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

V. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública cuya remuneración sea mayor a la establecida 

para el superior jerárquico de la persona contratada o que ingresó al servicio público,	  y la 

persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 

VI. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea mayor a la establecida para el 

superior jerárquico de la persona contratada o que ingresó al servicio público; 

VII. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública que recibe remuneración por parte de otro ente 

público, con cargo a recursos federal, estatal, o municipal, sin contar con el dictamen de 

compatibilidad respectivo,	  y la persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 

VIII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea pagada sin que desempeñe el 

trabajo, encargo o comisión; 
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IX. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública que recibe remuneración	   sin que exista 

contraprestación  de trabajo de la persona servidora pública; 

X. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público,	  recibiendo 

remuneración por parte de otro ente público, con cargo a recursos federal, estatal, o 

municipal, sin contar con el dictamen de compatibilidad respectivo;  

XI. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública cuya remuneración se haga efectiva con 

anterioridad a la fecha de autorización de la plaza, nombramiento o contrato,	  y la persona 

servidora pública que efectúe dichos pagos; 

XII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión	   cuya remuneración se haga efectiva con anterioridad a la 

fecha de autorización de la plaza, nombramiento o contrato; 

XIII. Promueva, autorice o consienta el pago de bonos, prestaciones, compensaciones, 

servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se 

cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado en la ley, y la persona 

servidora pública que efectúe dichos pagos; 

XIV. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración comprenda el pago de bonos, 

prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico 

o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y no esté determinado 

en la ley; 

XV.	   Promueva, autorice o consienta el pago de jubilaciones, pensiones o haberes de 

retiro, o liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o anticipos de 

remuneraciones, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 

contrato colectivo o condiciones generales de trabajo,	  y la persona servidora pública que 

efectúe dichos pagos; 

XVI.  Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, cuya 

remuneración comprenda el pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, o 

liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o anticipos de remuneraciones, 
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sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo,	   

XVII. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública cuya remuneración	   comprenda el pago de 

viajes en primera clase, o gastos de representación, y la persona servidora pública que 

efectúe dichos pagos. 

XVIII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, cuya 

remuneración comprenda el pago de viajes en primera clase, o gastos de representación; 

XIX. Autorice o consienta, como respuesta a una solicitud de información pública, la 

clasificación como información reservada o confidencial, la relativa a las remuneraciones 

de las personas servidoras públicas, y el órgano garante de la transparencia en la Ciudad 

de México haya revocado la respuesta a dicha solicitud de información pública y no 

hubiere mediado falta de respeto por parte del solicitante de la misma.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro 

Segundo, y un artículo 276-Bis al Código Penal para el Distrito Federal, en los siguientes 

términos: 

  

CAPÍTULO XIV 

REMUNERACIÓN ILICITA 

Artículo 276-Bis: Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 

cinco mil días de multa, a la persona servidora pública que: 

 

I.  Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la contratación, 

nombramiento o ingreso al servicio público, de una  persona servidora pública cuya 

remuneración violen los límites previstos en la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

II.  Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la contratación, 

nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona servidora pública cuya 

remuneración sea mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 
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III.	   Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la contratación, 

nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona servidora pública cuya 

remuneración sea mayor a la establecida para el superior jerárquico de la persona 

contratada o que ingresó al servicio público; 

IV.	  Actuando a sabiendas,	  promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados 

con la contratación o ingreso al servicio público, de una persona servidora pública que 

recibe remuneración por parte de otro ente público, con cargo a recursos federal, estatal, 

o municipal, sin contar con el dictamen de compatibilidad respectivo; 

V. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la contratación, 

nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona servidora pública cuya 

remuneración se haga efectiva con anterioridad a la fecha de autorización de la plaza, 

nombramiento o contrato; 

VI. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con bonos, prestaciones, 

compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en especie 

que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado en la ley; 

VII. Promueva, autorice, consienta o efectúe el pago de jubilaciones, pensiones o haberes 

de retiro, o liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o anticipos de 

remuneraciones, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 

contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 

VIII. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la contratación, 

nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona servidora pública cuya 

remuneración comprenda viajes en primera clase, o gastos de representación. 

IX. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, en un 

puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea pagada sin que desempeñe el 

trabajo, encargo o comisión; 

X. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al servicio 

público, de una persona servidora pública que recibe remuneración sin que exista 

contraprestación  de trabajo de la persona servidora pública; 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el ejercicio presupuestal del año dos mil dieciocho y sin 

perjuicio de lo señalado en los siguientes artículos transitorios. 

 

SEGUNDO.- Las remuneraciones previstas para Jueces y Magistrados del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, no podrá ser disminuida, surtiendo efectos la aplicación de la 

presente Ley hasta que una diversa persona sea nombrada en el cargo de que se trate, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables. 

 

TERCERO.- Las remuneraciones de las personas Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, titulares de organismos autónomos y organismos descentralizados, cuyo 

desempeño del cargo esté sujeto a un plazo determinado previsto expresamente en la 

normatividad aplicable, y que a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto ya se 

encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, pudiendo concluir su encargo con 

las remuneraciones que actualmente perciben, surtiendo efectos la presente Ley	   hasta 

que una diversa persona sea nombrada en el cargo de que se trate. 

 

CUARTO.- Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos 

Autónomos y Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, deberán emitir, de acuerdo a 

su competencia, las disposiciones administrativas necesarias a efecto de cumplir la 

presente Ley en un plazo de sesenta días naturales posteriores a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- Se derogan las normas jurídicas que se opongan al presente Decreto.   
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a siete de noviembre de 

2018.  

 

MORENA. 

La esperanza de México. 

 

 

 

 

ERNESTINA GODOY RAMOS 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

 

 

 

 

 

AGUILAR SOLACHE MA. GUADALUPE 

 

 

 

 

 

AYALA ZUÑIGA YURIRI 

 

 

 

 

 

BATRES GUADARRAMA VALENTINA 

VALIA 

 

 

 

 

 

CABALLERO PEDRAZA VIRGILIO 

DANTE 
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CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO 

 

 

 

 

 

CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA 

GUADALUPE 

 

 

 

 

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA 

GUADALUPE 

 

 

 

 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA 

 

 

 

 

HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS 

 

 

 

 

HERNÁNDEZ TREJO ANA CRISTINA 

 

 

 

 

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ÁNGEL 

 

 

 

 

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO 

 

 

 

 

MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE 

 

 

 

 

MORALES SÁNCHEZ EFRAÍN 
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NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO 

 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA 

 

 

 

 

 

 

OSORIO HERNÁNDEZ GABRIELA 

 

 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN 

 

 

 

 

 

PAZ REYES MARÍA DE LOURDES 

 

 

 

 

 

PÉREZ PAREDES ALFREDO 

 

 

 

 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR 

 

 

 

 

RUIZ SUÁREZ RICARDO 

 

 

 

 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS 

 

 

 

 

ROSALES HERRERA ISABELA 

 

 

 

 

ROSSBACH SUÁREZ LILIA EUGENIA 

 

 

 

 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO 
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SOTO MALDONADO PAULA ADRIANA 

 

 

 

VARELA MARTÍNEZ LETICIA ESTHER 

 

 

 

 

VARGAS BERNAL JOSÉ EMMANUEL 

 

 

 

 

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA 

 

 

 

 

VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

 

 

 

 

ZUÑIGA CERÓN MARISELA 

 

 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 64-BIS A LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN 

CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, Y UN ARTÍCULO 

276-BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 































  
 
                         
	  
	  

	  
Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Alcaldía	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06000,	  Oficina	  412,	  

4°	  piso,	  Conmutador	  51301980,	  Ext.	  2433.	  
	  
	  

 
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 PARA SOLICITAR A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
APLIQUEN LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE LOS 
EVENTOS Y ESPECTACULOS QUE SE  LLEVAN A CABO EN EL FORO 
ARENA CIUDAD DE MÉXICO, SITUACIÓN QUE ORIGINA PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD, INSEGURIDAD E IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE 
TRASPORTE PÚBLICO; Y PARA QUE DE MANERA CONJUNTA 
GARANTICEN  LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS, 
USUARIOS Y TRANSEÚNTES DE LA ZONA. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

 
PRIMERO.-  De acuerdo con datos proporcionados por la Organización de las 

Naciones Unidas la Ciudad de México, es la quinta ciudad más habitada del 

planeta,  y la urbe con el mayor porcentaje de congestión vehicular, de acuerdo 

con el Índice de Tráfico 2017, elaborado por la firma TomTom, la movilidad se 

convierte en un desafío aún mayor. 

En la página oficial de Tom Tom Traffic Index, menciona que las causas detrás del 

problema de movilidad son múltiples y complejas: una gran cantidad de personas 

que requieren moverse de un lado a otro de la ciudad, ineficiencia en el flujo y 

movimiento de vehículos y personas, un sistema de transporte que ya es 

insuficiente, el propio comportamiento de los usuarios y conductores. Como 

resultado, por segundo año consecutivo ocupamos el puesto de “la ciudad con 

mayor tráfico del mundo”. 

La movilidad urbana es un problema que seguirá afectándonos si no 

aprovechamos el conocimiento científico. Si antes no se estudian a detalle los 

diferentes escenarios que se presentan en la ciudad, ni el mejor avance 

tecnológico resolverá el problema. 

 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con la CEPAL, en las últimas décadas se han visto un 

aumento explosivo de la cantidad de vehículos motorizados en los países en vías 

de desarrollo, fruto de diversos factores, como el aumento del poder adquisitivo de 

las clases socioeconómicas de ingresos medios, el mayor acceso al crédito, la 

reducción relativa de los precios de venta y una mayor oferta de vehículos usados. 

La creciente disponibilidad de automóviles ha permitido una mayor movilidad 
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individual, que sumada al crecimiento de la población de las ciudades, la menor 

cantidad de habitantes por hogar y la escasa aplicación de políticas estructuradas 

de transporte urbano, ha potenciado la congestión. Aunque la mayor movilidad 

individual facilitada por el automóvil pueda considerarse positiva, tiene como 

contrapartida un uso más intensivo del espacio destinado a la circulación.  
 
TERCERO.- Uno de esos escenarios corresponde a los cierres viales que la 

Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de Movilidad, 

realiza cuando existe algún evento deportivo, musical o de espectáculos en la 

Arena Ciudad de México, ubicado en Azcapotzalco. 

 

Los accesos al centro de espectáculos son limitados, lo que ocasiona, que en 

cada evento, al cerrar  la Avenida Granjas por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública, en uno de sus sentidos, se genere un gran congestionamiento vial, ya que 

los automovilistas que se incorporan a la Avenida Granjas por la Avenida Ferrería 

(conocida como Azcapotzalco la Villa) la encuentran cerrada, formándose en ese 

punto un tapón en ambas avenidas en sus dos sentidos, donde la afectación vial 

llega hasta la glorieta, lugar en el que convergen las avenidas  Cuitláhuac y 

Camarones; estas acciones propician inseguridad tanto para los transeúntes como 

para los automovilistas. 

 

CUARTO.- Las acciones implementadas por las Secretarías de Seguridad Pública 

y de Movilidad, tienen como consecuencia  que se incremente el tránsito vehicular 

y con ello, el índice de contaminación en la zona; y que el servicio de transporte 

público aplique tarifas desproporcionadas, incluso se ha reportado que algunas de 

las unidades, carecen de los permisos correspondientes para prestar el servicio. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

Los países miembros de la ONU, reconocen el carácter esencial para el desarrollo 

sustentable, tanto del transporte como la movilidad urbana y rural y su posible 

impacto en el incremento del crecimiento económico y mejorar las condiciones de 

acceso a servicios y necesidades básicas, lo cual se plasma en la declaración “El 

Futuro que Queremos” adoptada en 2012 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible o Río+20. 

En la búsqueda del impulso de una movilidad urbana sustentable, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) identificó que los estudios y las políticas sobre 

movilidad urbana se habían centrado solamente en mejorar la efectividad, 

eficiencia y velocidad de los medios clásicos de movilidad, particularmente de 

automóviles, lo cual derivó en un aumento en el parque vehicular, así como a la 

expansión en número y tamaño de vialidades. En contrapropuesta, el enfoque que 

busque la sustentabilidad de la movilidad urbana debe centrarse en la mejora del 

acceso al ciudadano a sus necesidades, tanto en tiempos como en distancias 

menores. 

En cuanto a los retos a los que enfrenta la movilidad sustentable para el siglo XXI, 

el  primer vicepresidente Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones ONU y Alianzas 

y la economista principal y asesora económica del Departamento de Prácticas 

Mundiales de Transporte y TIC del Banco Mundial consideran que existe un 

conjunto claro de principios que permita transformar el sector, pero que para 

avanzar, es necesario que: 

Primero, el sector no siga aplicando un enfoque fragmentado. 
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Segundo, es necesario definir claramente los objetivos que sustentan la movilidad 

sostenible, partiendo de los ODS para definir una visión para la movilidad 

sostenible, en torno a cuatro metas mundiales:  

1) acceso equitativo; 

 2) seguridad y protección;  

3) eficiencia, y  

4) contaminación y capacidad de respuesta a problemas climáticos.  

Tercero, se debe transformar radicalmente la evaluación económica actual de los 

proyectos de transporte. Integrando otras dimensiones de la sostenibilidad, como 

la seguridad, las características ecológicas y la inclusión, afectarán de manera 

perceptible la evaluación de los proyectos y, por lo tanto, transformarán el diseño 

de los proyectos, que de acuerdo a ellos, es el camino correcto. (ONU) 
 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 13, Apartado C, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, garantiza el derecho a la vía pública y obliga a las 

diversas autoridades a adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar 

este derecho. 

TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 13, Apartado E, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México el cual establece que toda persona tiene derecho 

a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 

calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a 

los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una 

cultura de movilidad sustentable. 

CUARTO.- Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México), la Secretaría de Movilidad tiene las siguientes 

atribuciones: 
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Fracciones de la I a la V […]  

 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y 

privados de transporte de pasajeros y de carga, además de ser eficientes y 

eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los 

permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones;  

 

Fracciones de la VII a la XI […] 

 

XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las 

vialidades, en coordinación con Seguridad Pública evitar el congestionamiento 

vial, priorizando en todo momento el transporte público sustentable y el transporte 

no motorizado, que contribuya en la disminución de los índices de contaminación 

ambiental; 

 

[…] 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 3°, fracciones I, XIV, XV, XVI y XX de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) ésta institución está obligada a realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 

 

SEXTO.-  Que de acuerdo con el artículo 7° de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa, Apartado A, Fracción I, Inciso g), el Instituto tiene la atribución de 
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practicar visitas de verificación administrativa en materia de transporte público, 

mercantil y privado de pasajero y de carga. 

 
SEPTIMO.- Que de acuerdo con la Fracción IV del artículo 32 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías le compete alumbrado público en las vialidades. 
 
OCTAVO.-  Que de acuerdo con la Fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica 

de las Alcaldías le compete Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones 

y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

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 
 

PRIMERO.- Se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad de 

la Ciudad de México y a la Alcaldía de Azcapotzalco para que en el ámbito de sus 

atribuciones realicen las acciones necesarias a fin de agilizar la vialidad en las 

inmediaciones del Foro Arena Ciudad de México con el objetivo de garantizar la 

seguridad de los vecinos, usuarios,  transeúntes  y conductores cada que se 

realicen eventos y espectáculos en dicho foro. 

 

SEGUNDO.- Se solicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México que realice las visitas de verificación en materia de transporte público a la 

ruta de autobuses y de taxis que operan en las inmediaciones del Foro Arena 

Ciudad de México cuando cada que se realicen eventos y espectáculos. 



  
 
                         
	  
	  

	  
Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Alcaldía	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06000,	  Oficina	  412,	  

4°	  piso,	  Conmutador	  51301980,	  Ext.	  2433.	  
	  
	  

TERCERO.-  Se exhorta a la Alcaldía de Azcapotzalco a colocar las luminarias 

necesarias en las calles aledañas al Foro Arena Ciudad de México con el fin de 

garantizar la seguridad y prevenir la comisión del delito en las inmediaciones de 

dicho foro de eventos y espectáculos.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende a trece de noviembre de 2018. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE REVISIÓN EN LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA 57 EN SU TRAMO DE AV. 
CENTENARIO A BARRANCA DEL MUERTO, A EFECTO DE AGILIZAR LA 
VIALIDAD Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS. 
 
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 PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a diversas autoridades para realizar acciones de revisión en la 
operación y funcionamiento de la ruta 57 en su tramo de Av. Centenario Barranca 
del Muerto, a efecto de agilizar la vialidad y salvaguardar la integridad de los 
usuarios. 
 

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

1. La movilidad es uno de los principales retos que guardan todos los órdenes de 

gobierno en la Ciudad en México. Durante los días laborales en la Ciudad, se 

desplazan alrededor de 7 millones de personas congestionando las principales 

arterias de la Capital. 

 

De estos desplazamientos, los que se generan al Poniente de la Ciudad de México 

representan de los trayectos más concurridos en volumen de pasajeros a través 

del uso de transporte público.  
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2. De los viajes totales que se desarrollan en la Ciudad de México, el 70% se 

lleva a cabo en transporte público. De estos viajes el 60% de los viajes totales de 

personas se desarrolla en rutas de autobuses, según datos del Fideicomiso para 

el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal.  

 

3. El transporte de pasajeros mediante las rutas de autobuses es uno de los 

medios de transporte más elementales e indispensables para los capitalinos, toda 

vez que estos son en repetidas ocasiones los únicos medios para desplazarse en 

poblados de las periferias y comunidades rurales de la Ciudad, presentando en la 

mayoría de los casos conectividad con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

 

Ejemplo de lo anterior, son comunidades de las alcaldías de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa y Magdalena Contreras, en las cuales el acceso a alguna estación del 

Transporte Colectivo Metro se encuentran alrededor de una hora de distancia, 

motivo por el cual se hace de vital importancia el uso eficiente de las rutas de 

autobuses para estas comunidades.  

 

4. Una de las principales rutas de autobuses y más concurridas de la Alcaldía de 

Álvaro Obregón es la ruta número 57 que presenta una dirección de Metro 

Mixcoac y/o Tacubaya a Puerta Grande, utilizando una ruta fija que circula en la 

Colonia Merced Gómez, Calzada las Águilas, Plateros, Lomas de Plateros, 

Avenida Centenario y Liga Maya; la cual es el principal medio de transporte de los 

vecinos de las colonias de la parte alta de esta Alcaldía. 

 

5. Vecinos de Álvaro Obregón han manifestado de manera constante su 

inconformidad con el servicio de la ruta en mención, toda vez que los choferes de 

las unidades manejan lentamente aletargando el tráfico vehicular en esta zona, 

constantemente generando filas de hasta 20 vehículos detrás de las unidades de 

transporte público que manejan, propiciando innecesariamente la congestión vial. 
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El trayecto que utiliza esta ruta, es el paso de los trabajadores y estudiantes que 

se movilizan en dirección a Santa Fe, Periférico e Insurgentes Sur, por lo que la 

congestión vial que generan los operadores de estas unidades los afectan de 

manera directa al aumentar el tiempo que realizan para llegar a su lugar de 

destino.  

 

6. Otro problema que enfrentan los vecinos, es el tiempo que permanecen 

detenidas las unidades de dicha ruta, pues prácticamente hacen base varios 

puntos del trayecto, como en la Liga Maya esquina con Avenida Centenario, ya 

que detienen las unidades hasta por diez minutos, retrasando a los usuarios y 

aumentando el tráfico vehicular. 

 

7. Diversos vecinos me han externado su molestia respecto a los operadores de 

esta ruta, pues son groseros con los usurario, van fumando, escuchando música 

con volumen muy alto, con las unidades sucias y en malas condiciones. Además 

los choferes de los autobuses realizan paradas no establecidas e innecesarias o 

en su defecto tienden a realizar constantemente paradas en doble fila bloqueando 

por completo el paso vehicular y poniendo en riesgo a los usuarios quienes en 

ocasiones han sido golpeados por vehículos que circulaban por el carril de la 

derecha sin esperar el incorrecto descenso de pasajero. 

 

8. La ineficacia de este servicio se complementa con una mala operación de la 

ruta al no contar con una revisión de intervalos de tiempo relativa al 

distanciamiento entre las salidas y circulación de las unidades, generando en 

ocasiones un flujo de varias unidades en un lapso corto de tiempo o por el 

contrario, un flujo de dos unidades en 30 minutos.  

 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE REVISIÓN EN LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA 57 
 

4  

9. Otra problemática constante que tienen los usuarios de la ruta 57, son los 

asaltos a las unidades, que en ocasiones no solo paran en el despojo de los 

valores que llevan en ese momento, si no, incluso en agresiones verbales y 

físicas, lo que ha generado temor en las personas que utilizan el servicio. 

 

10. En el año 2015, usuarios de esta ruta y vecinos de Álvaro Obregón realizaron 

una solicitud en el portal “Changue.org” solicitando la revocación del permiso de la 

ruta. Recientemente en agosto del presente año, los vecinos realizaron el cierre de 

avenida Centenario para solicitar se atienda esta problemática y de ser necesaria 

la cancelación de dicha concesión. 

 

11. Hace unos meses, vecinos de colonias de la zona conocida como Puerta 

Grande, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, protestaron contra el servicio de 

camiones colectivos que brinda esta Ruta. Cerca de cien manifestantes 

bloquearon durante aproximadamente dos horas, la Avenida Centenario, a la 

altura del Parque Las Cuevitas, como medida de reclamo al servicio que brindan 

los choferes de la ruta que corre de Puerta Grande al Metro Mixcoac, pasando por 

colonias como Tlacuitlapa, Villa Progresista, Las Cuevitas, entre otras. 

 

Algunas de las consignas que gritaban durante el bloqueo eran las siguientes: 

 

"Fuera Ruta 57 Mixcoac, basta de su mal servicio". 

 

"No queremos a los choferes del Maya Ruta 57". 

 

Este bloqueo genero en ese momento afectaciones viales sobre avenida 

Centenario generando la presencia de policías y granaderos de la Secretoria de 

Seguridad Publica. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 

 

CUARTO.- Que nuestro país se encuentra constituido como una república 

representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, tal y 

como lo mandata nuestra Norma Jurídica fundamental en su artículo 40. A esto 

cabe apuntar que nuestro país se adecua al sistema político del federalismo 

centrífugo en que el poder del Estado es unitario y se distribuye para su ejercicio 

en competencias específicas que se concederán al ámbito federal, reservándose 

las no establecidas expresamente a las Entidades Federativas. 

 

QUINTO.- Que el artículo 6 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece 

la jerarquía de movilidad en la cual se determina de la siguiente manera: 
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I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;  

II. Ciclistas;  

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que son los usuarios del servicio de 

transporte público de pasajeros una de las prioridades por atender en materia de 

movilidad dentro de la Ciudad.  

 

SEXTO.-. Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal en su fracción tercera, las políticas públicas, programas y acciones en 

materia de movilidad, deberán realizarse con eficiencia, lo que implica hacer los 

desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los recursos disponibles, sin que 

su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a 

sus beneficios. 

 

SÉPTIMO. -  Que el artículo 13 de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal 

establece lo siguiente:  

 
“Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 

emanen, la Secretaria de Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones:  

 

VII. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios 

y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme 

a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad quemita la Secretaría, 

coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo;  

 

VIII. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la 

seguridad;  
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IX. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de obstáculos 

y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, 

excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo 

posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 

discapacidad;  

 

X. Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar sus 

ideas y/o demandas ante la autoridad competente;  

 

XI. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 

ordenamiento, y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y vialidad; y  

 

XII. Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por 

violaciones a las normas de tránsito.” 

 

OCTAVO. – Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México le corresponde a 

la Secretaria de Movilidad el desarrollo integral de la movilidad, el transporte, 

control del autotransporte urbano, así como la planeación de la movilidad y 

operación de las vialidades. De igual manera, en el mismo artículo de la ley en 

mención, fracciones VIII y IX, la Secretaria de Movilidad debe establecer las 

normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, taxis y 

autobuses para autorizar las concesiones correspondientes, así como determinar 

las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 

pasajeros suburbano y foráneo, así como precisar las rutas de penetración o de 

paso. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, en su artículo 7 apartado I, inciso g), le 

corresponde al instituto hacer la verificación administrativa del Transporte Público 

dentro de la Ciudad de México.  
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DÉCIMO.- Que el Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, en su artículo 

segundo, establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia 

deben adoptar medidas para garantizar la protección de la vida e integridad física 

de las personas, sobre todo de los usuarios vulnerables. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal en su articulo 3 fracción II, establece que le corresponden a la 

Secretaría de Seguridad Publica, desarrollar las políticas de seguridad pública 

establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el 

ámbito local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir 

de manera eficaz la comisión de delitos y de infracciones 

 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de este Congreso el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
REALICE OPERATIVOS DE VIGILANCIA CONTINUOS PARA SALVAGUAR LA 
INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS A LO LARGO DE LA RUTA 57. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, REALICE LAS VERIFICACIONES PERTINENTES EN LA RUTA 
DE PASAJEROS NÚMERO 57, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL 
FUNCIONAMIENTO  Y QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DEL USO DE UNA 
RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y EN SU CASO SI FUERA NECESARIO 
RETIRAR LA CONSESIÓN DE LA RUTA EN MENCIÓN. 
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TERCERO: SE SOLICITA AL  INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVEA), REALICE UNA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS 
QUE SE SOLICITAN PARA LA CONCESIÓN DE LA RUTA DE PASAJEROS 
NÚMERO 57 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de noviembre 

de dos mil dieciocho. 

 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo  _____________________________ 
 



	  

	  
	  

	  
	  

ASOCIACIÓN	  PARLAMENTARIA	  DE	  
ENCUENTRO	  SOCIAL	  

	  
	  
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  

El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, ambos Diputados del I 

Congreso de la Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A 

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

numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 

95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía como asunto de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

  
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL, PARA QUE LOS ALCALDES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, INFORMEN SOBRE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DESTINADO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, PREVISTO EN EL ANEXO 
CUATRO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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La Reforma Política del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, siempre 

busco desde los primeros años de su implementación, satisfacer la demanda 

democrática de la toma de decisiones en órganos colegiados, como una forma de 

frenar la concentración del poder en una sola persona, creando de esa manera, un 

sistema de pesos y contrapesos. 

  

En razón a ello, fue como la reforma constitucional de 1986, creó el primer 

contrapeso a la figura del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, al 

instituir un órgano colegiado que se denominó Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal. 

  

Dicho órgano representativo de la ciudadanía, adquirió las características de un 

órgano legislativo a partir de la reforma constitucional de agosto de 1996, cuando 

podía legislar, sobre aquellas materias que exclusivamente la Constitución Federal 

le otorgaba. 

  

Por otra parte, la tradición centenaria y  municipalista que había tenido la Ciudad 

de México, así como diversos poblados aledaños a esta, quedó cancelada, con la 

reforma constitucional de 1928, cuando se instituyó en el gobierno de la capital de 

la República Mexicana, un gobierno centralista y subordinado al Presidente de la 

República, denominado Departamento del Distrito Federal. 

  

Si bien es cierto a partir de diversas reformas legales durante la década de los 

setentas,  a la entonces Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, fue 
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que se logró crear dieciséis delegaciones políticas; también lo es, que la figura del 

Delegado Político, era precisamente eso, un funcionario que actuaba a nombre, 

representación y subordinación del Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

  

La frustrada reforma constitucional de 1995, que creo la figura del “Consejero 

Ciudadano”, así como también, la reforma constitucional de 1996, que previó la 

posibilidad de elegir a los titulares de las delegaciones políticas mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo; fueron los primeros intentos para lograr la 

democratización de las delegaciones políticas; las cuales a partir del año 2000, se 

convirtieron en Jefaturas Delegacionales y con ello, se lograron crear los cimientos 

de los gobiernos de proximidad entre los ciudadanos del Distrito Federal, con su 

respectiva Delegación. 

  

Sin embargo, dichas reformas constitucionales, no lograron crear mecanismos de 

contrapesos, a las facultades legales que tenían los Titulares de los denominados 

“Órganos Políticos Administrativos”, motivo por el cual, uno de los logros 

legislativos plasmados en la reforma política del Distrito Federal, que reformó el 

artículo 122 constitucional, fue precisamente la creación de las Alcaldías, las 

cuales en términos de lo previsto por el artículo 122 apartado A, fracción VI, inciso 

b), se integran estos tanto por Alcalde como por un Consejo. 

  

En ese orden de ideas, acorde a nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, desaparece las delegaciones políticas, sustituyéndolas estas 

por Alcaldías, las cuales, las mismas en términos del artículo  53 apartado A 
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numeral 1 de la Constitución Local, se componen tanto de un Alcalde o Alcaldesa, 

como de un Consejo. 

  

De tal forma, que fue voluntad del constituyente permanente federal, como 

también del constituyente de nuestra Constitución local, establecer un modelo de 

gobernanza en cada demarcación territorial de la Ciudad de México, en el cual, es 

el Alcalde quien es el titular de la administración pública delegacional (Artículo 53 

apartado B) y de un Consejo, órgano colegiado integrado por Concejales, que 

tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el 

control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales. 

  

De tal manera, que no puede concebirse de ninguna forma, que los concejales, 

integrantes de ese órgano colegiado de la Alcaldía que es el Consejo, constituyen 

figuras de ornato, o empleados subordinados del Alcalde, mucho menos 

proveedores de servicios de las Alcaldías.  

 

Por otra parte, no debe perderse de vista que el artículo 29 apartado D inciso k) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, se otorga a este Congreso, la 

competencia para solicitar información por escrito, a través del Pleno o 

Comisiones, a los titulares de las Alcaldías, para informar sobre los asuntos de su 

competencia. Asimismo el referido precepto constitucional, señala también que los 

servidores públicos tendrán la obligación de proporcionar la información al 

Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley y que si estos no lo 

hicieran, estarían sujetos a las responsabilidades que la misma establezca. 
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Por otra parte, el artículo 2 fracción XXIX de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente, establece la obligatoriedad del Gobierno de la Ciudad de México, de 

reportar a la Asamblea (hoy Congreso de la Ciudad de México), en un periodo de 

cada tres meses, sobre las finanzas públicas hasta el término del trimestre 

correspondiente. 

 

Por otra parte, el artículo 29 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal, señala que en caso de que la Asamblea apruebe recursos 

adicionales para las Unidades Responsables de Gasto, a los propuestos por la 

Secretaria, se contendrán en un Anexo específico dentro del Presupuesto de 

Egresos donde se detallen los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio 

fiscal que corresponda.  

 

Así las cosas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 

el ejercicio fiscal 2018, publicada en la Gaceta Oficial el día 31 de diciembre del 

2017, refiere en su artículo octavo transitorio que las referencias que se hagan a 

las delegaciones o Jefes Delegacionales, se entenderán hechas a las Alcaldías o 

Alcaldes una vez que estos inicien sus funciones. Esta situación ocurrió, a partir 

del día uno de octubre del 2018.  

 

De tal manera, que el Decreto de Presupuesto de Egresos en mención, contiene el 

Anexo Cuatro del mismo, la asignación de $19,375,000.00 (Diecinueve millones, 

trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 MN), denominado “Fondo para el 

Fortalecimiento de las Alcaldías”, partida que como su propia denominación 
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refiere, es asignado, para el fortalecimiento de las Alcaldías, entendiendo por 

Alcaldía, el órgano de gobierno integrado por el o la Titular de la Alcaldía, con su 

respectivo Consejo, en términos de lo previsto por el artículo 53 apartado A 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

De tal manera que si bien el artículo 7 del propio Decreto de Presupuesto de 

Egresos vigente, establece los recursos presupuestados para cada una  de las 

demarcaciones territoriales, así como también se contempla en los artículos 

Décimo Tercero, Anexo I “Distribución para el Fondo de Inversiones en 

Delegaciones”, Anexo V “Recursos Adicionales para Delegaciones”; no debe 

perderse de vista que las erogaciones contempladas en el Anexo Cuatro, “Fondo 

para el Fortalecimiento de las Alcaldías”, deben entenderse, precisamente para 

ese fin y no para otros destinos, como el propio Decreto de Presupuesto de 

Egresos asi lo establece. Ejercer dicho recurso público presupuestado en objeto 

diverso al señalado por la ley, constituiría notoriamente un desvío de recursos 

públicos y con ello, se generarían consecuencias jurídicas que su implicarían 

algún tipo de responsabilidad.  

 

Así las cosas, la decisión del constituyente de la Ciudad de México, de establecer 

una forma de gobernabilidad en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México, 

en el cual los Consejos de cada una de las Alcaldías, cuenten con los recursos 

humanos, materiales, financieros, para poder desempeñar sus funciones 

constitucionales y legales,  fue un hecho que se previó y presupuesto por la última 

legislatura de la extinta Asamblea Legislativa  del Distrito Federal y que desde 

luego, este corresponde a cada Alcaldía, previo a las políticas financieras de 
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austeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, informar a 

esta Soberanía, sobre el ejercicio presupuestal de los  $19,375,000.00 

(Diecinueve millones, trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 MN), que se 

presupuestaron para el beneficio del fortalecimiento de las Alcaldías.  

 

De tal manera que resulta indispensable que esta Soberanía conozca, cuáles han 

sido las acciones implementadas por cada Alcaldía en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, respecto al    fortalecimiento institucional de los distintos 

gobiernos de proximidad de los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de determinarse:  

 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Solicítese a cada una de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, 

para que en el lapso de diez días naturales, informen sobre la ejecución 

presupuestal del gasto destinado para el fortalecimiento de las Alcaldías, previsto 

en el Anexo Cuatro del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de la 

Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2018, respecto a las acciones 

instrumentadas para el fortalecimiento de las Alcaldías.  

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO  
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2018 
 
 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 

La suscrita Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 

100,  101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente 
y obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE 
LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORMEN LAS ACCIONES PARA LA 
TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD DE PERSONAS INIMPUTABLES 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes 

En el país, existen dos establecimientos especializados encargados de atender 

a personas privadas de la libertad con discapacidad mental los cuales son: el 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, así como 

el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), dependiente del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe 

“Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en 
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Centros Penitenciarios de la República Mexicana”,1 señaló que hasta el 2015 la 

Ciudad de México, con 605 casos, representaba la entidad con más personas 

inimputables. 

La población privada de la libertad con discapacidad mental se integra por 

aquellos que se les determinó la sanción de internamiento como “medida de 

seguridad”, así como por aquellos que adquirieron enfermedades mentales 

durante la ejecución de su pena.  

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que cuando el estado 

de inimputabilidad sobrevenga en la ejecución de la pena, el Juez de 

Ejecución dispondrá de la medida de tratamiento aplicable, ya sea en 

internamiento o en libertad. 

Diversos expertos consideran que el ambiente penitenciario no es apto para 

personas con patologías severas. Así, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), estima que el encierro por su propia naturaleza tiene un efecto adverso 

en la salud mental, por lo cual sugiere que la encarcelación sea minimizada lo 

más posible, para ser consistentes con las necesidades de la comunidad de ver 

al crimen castigado efectivamente.2 

En ese sentido, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos” de 2015 “Reglas Mandela indican que las 

personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se 

diagnostique una discapacidad o enfermedad mental, deben estar atendidos en 

centros especializados del sector salud, el cual debe proveerlos del tratamiento 

                                                
1	  Consultado	  el	  30/10/2018,	  en	  el	  sitio	  de	  internet:	  
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160210.pdf	  
	  
2	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  y	  Banco	  Mundial,	  Informe	  Mundial	  sobre	  la	  Discapacidad,	  OMS,	  
Ginebra,	  2011.	  Consultado	  el	  05/11/2018	  en:	  http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/	  
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psiquiátrico necesario, con el fin de evitar se agrave su condición en reclusión. 

 

Al respecto la organización de la  sociedad civil “Documenta, A.C.”, señala 

que la vida en el proceso penal y en prisión de las personas con 

discapacidad mental se vuelve aún más difícil que para el resto de la 

población, debido tanto al mal estado de las instalaciones, a la falta de 

instalaciones especiales para alojarlos, a la deficiente atención médica 

integral,  insalubridad, a la falta de entendimiento y capacitación por 

parte de los custodios, así como al aislamiento permanente y sin 

actividad al que son sometidos, lo que en su conjunto violan su 

derecho humano a recibir un trato digno y sin discriminación.3 

 

Problemática planteada 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas 

con discapacidad mental son los más discriminados debido al estigma social 

que prevalece en los mexicanos por el desconocimiento de este tipo de 

enfermedades y por la legislación vigente que limita el ejercicio de sus 

derechos a quien la padece, y si a ello agregamos que son personas privadas 

de la libertad, el problema se complica. 

En ese contexto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 

de junio de 2016, que prevé un esquema escalonado de entrada en 

vigor, de manera que lo relativo a la organización de los 

                                                
3	  Estudio	  “Los	  Olvidados	  de	  Los	  Olvidados:	  Personas	  con	  Discapacidad	  Psicosocial	  en	  el	  Sistema	  
Penitenciario”,	  consultado	  el	  05/11/2018,	  en	  el	  sitio	  de	  
internet:http://documenta.org.mx/layout/publicaciones/informes-‐justicia-‐discapacidad-‐
psicosocial/informe-‐relator-‐tortura-‐olvidados-‐personas-‐discapacidad-‐psicosocial-‐sistema-‐
penitenciario.pdf	  
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establecimientos para medidas de seguridad de personas Inimputables 

entrarán en vigor como fecha máxima el 30 de noviembre de 2018. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 192, 193, 194 y 195, de la ley 

citada en el párrafo anterior, las personas sujetas a una medida de 

seguridad privativa de la libertad deberán cumplirla únicamente en los 

establecimientos destinados para ese propósito, distintos de los 

centros de extinción de penas y de prisión preventiva, los cuales 

dependerán de las autoridades administrativas en materia de salud, es 

decir de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación en materia de 

ejecución de penas, así como de acceso a la salud, los 

establecimientos de referencia, deberán establecer lo siguiente: 

Separar a mujeres y hombres, deberán contar con el personal 

especializado masculino y femenino para la atención de las personas 

privadas de la libertad, y ofrecer los programas pertinentes que apoyen 

a las y los pacientes privados de la libertad para su atención médica 

integral. 

De la misma forma, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 

7 prevé un esquema de corresponsabilidad la cual estará a cargo de 

diversas dependencias de cada entidad federativa, coordinadas en una 

Comisión Intersecretarial, para diseñar e implementar los distintos 

programas de servicios para la reinserción al interior de los Centros 

Penitenciarios y de servicios post-penales a nivel federal y estatal.  

Así, el 12 de mayo de 2017, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México instaló la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de 

los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales.  
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Así, se destaca la obligación que tiene la Secretaría de Salud para 

atender de manera directa a los pacientes, que el tribunal de 

enjuiciamiento le determine medidas de seguridad en centros 

especializados para personas inimputables, así como para brindar la 

atención a las personas privadas de la libertad, con el suministro de 

medicamento respectivo. 

 

Consideraciones 

Las personas con discapacidad mental y las inimputables requieren de 

atención especializada acorde a sus características específicas, que limitan su 

capacidad de conducirse de manera independiente. 

 

El derecho humano a la protección de la salud se encuentra garantizado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1°, 

párrafo quinto, 4º, párrafo cuarto, involucrando el acceso a los servicios de 

prevención, curación y rehabilitación, y 18, párrafo segundo, que prevé el 

derecho a la salud como uno de los medios para lograr la reinserción social de 

las personas privadas de su libertad.  

Por lo que hace a la atención específica de personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, la Ley General de Salud, en sus artículos 2º, 3º, 72, 73, 

74, 74 bis, 75, 76 y 77 ordena la obligación de la Secretaría del Ramo de 

establecer normas oficiales mexicanas para la atención de este grupo de 

población y se prevé para ello la coordinación entre las autoridades sanitarias, 

judiciales y administrativas. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, “Para la prestación de 

Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-
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Psiquiátrica” determina los parámetros oficiales para establecer criterios de 

operación y organización de las actividades de los establecimientos que 

prestan servicios de atención integral hospitalaria la cual será proporcionada en 

forma continua, con calidad, calidez y con pleno respeto a los derechos 

humanos de las personas usuarias de estos servicios. 9/48 Esta normatividad 

al ser de aplicación obligatoria para todas las Unidades que presten servicios 

de atención integral hospitalaria, debe ser incorporada también en los centros o 

las unidades de atención que para el efecto determine la Secretaría de Salud 

tratándose de personas con discapacidad psicosocial o inimputables. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 192 al 195 que disponen 

entre otros que las personas inimputables deberán ser atendidas por el Sector 

Salud en Centros Especializados, en los cuales deberán permanecer 

separados hombres y mujeres. 

Por otra parte las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de los Reclusos” de 2015 “Reglas Mandela” refieren en su Regla 25.1 que 

“Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención 

sanitaria encargado de evaluar promover proteger y mejorar la salud física y 

mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias 

especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación” y en la Regla 

25.2 establece la necesidad de contar “(…) con suficiente personal calificado 

que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos 

especializados en psicología y psiquiatría.” 

De igual forma, en la Regla 109 se señala que “No deberán permanecer en 

prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a 

quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo 

estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas 

a centros de salud mental lo antes posible. En caso necesario, otros reclusos 

con discapacidades o enfermedades mentales podrán ser observados y 
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tratados en centros especializados bajo la supervisión de profesionales de la 

salud competentes. El servicio de atención sanitaria proporcionará tratamiento 

psiquiátrico a todos los demás reclusos que lo necesiten.” 

Por lo anterior, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Secretaría de Salud, debe impulsar acciones 

para realizar la transferencia de personas privadas de la libertad inimputables a 

los centros especializados que al efecto determine la Secretaría de Salud, 

garantizando en todo momento sus derechos humanos. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Congreso el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, así como a la Secretaría de 

Salud, para que en el ámbito de su competencia, informen respecto a las 

estrategias y acciones para la atención de personas inimputables en el marco 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los trece días del mes de 
nviembre de dos mil dieciocho. 
 

 
 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,  13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO INICIE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO CON 
EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REUBICACIÓN DE MAQUINAS 
RECICLADORAS, QUE HAYAN SIDO COLOCADAS, POR PARTE DE LA 
EMPRESA INNOVATION BOX GROUP EN ZONAS CONSIDERADAS COMO 
PATRIMONIALES O EN AQUELLAS QUE REVISTEN UN ALTO VALOR 
HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL,  ASIMISMO, HAGA ENTREGA, AL PLENO 
DE ESTE H. CONGRESO, DEL EXPEDIENTE A TRAVÉS DEL CUAL FUE 
AUTORIZADO, A LA EMPRESA REFERIDA, EL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE PARA LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS 
RECICLADORAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD,  POR OTRA 
PARTE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INFORME AL PLENO DE ESTE H. 
CONGRESO SI CONFORME A SUS ATRIBUCIONES EMITIÓ EN FAVOR DE 
LA EMPRESA DENOMINADA INNOVATION BOX GROUP, OPINIONES 
TÉCNICAS O DICTAMEN PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MAQUINAS 
RECICLADORAS, DE SER EL CASO, PROPORCIONE LOS EXPEDIENTES EN 
LOS QUE SE DOCUMENTE DICHO PROCEDIMIENTO, Lo anterior al tenor de 
los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 
 
1.- Derivado de las actividades productivas que desarrollan las sociedades, día 
con día se generan diversos desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden 
tener efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana. Entre estos, se 
encuentran los generados en casas habitación, los que son producto de otras 
actividades desarrolladas dentro de establecimientos comerciales o en la vía 
pública y aquellos que resultan de la limpieza de las vías y lugares públicos.  
 
 
2.- Durante 2017, los habitantes de la CDMX y la población flotante generaron 
12,998 toneladas diarias de residuos sólidos. Las delegaciones Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, generaron mayor cantidad de residuos: 2,245, 
1,735 y 1,316 toneladas diarias, respectivamente, debido a sus características 
demográficas y la presencia de establecimientos y servicios en cada una de ellas; 
mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras 
aportaron en total 568 toneladas diarias.1 
 
3.- La disminución en el volumen de residuos que llegan a los depósitos de 
disposición final, es uno de los retos que enfrenta la Ciudad de México, lo que 
implica la ejecución de acciones eficaces para evitar impactos negativos al medio 
ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. En tal sentido se debe adoptar el 
aprovechamiento de los residuos, a través de una cultura del reciclaje, lo que 
permitirá introducirlos a procesos de producción y uso.  
	  
4.- En materia de residuos sólidos, las acciones y procedimientos que facilitan el 
acopio y desecho de los productos de consumo se reportan a través de planes de 
manejo. Las delegaciones con mayor número de planes de manejo en las 
categorías A, B y C son Azcapotzalco e Iztapalapa, debido a la influencia del 
sector industrial. Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo reportan una mayor cantidad de 
planes de manejo de pequeños establecimientos, por la presencia de comercios y 
servicios. 
 
En el año 2017 se registraron 210 planes de manejo de este tipo, 34% más con 
respecto a los autorizados en 2016. El total de residuos reportado fue de 8,588 
toneladas al día, de las cuales 7% corresponde a residuos orgánicos, 89% a 
residuos inorgánicos y 4% a residuos de manejo especial. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf	  
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De los residuos reportados, 3,051.49 toneladas diarias fueron aprovechadas, 92% 
de estos eran inorgánicos reciclables y 8% orgánicos. 
 
Los datos de la SEDEMA arrojan que de este total fueron aprovechados 68.60 
toneladas de plástico y 12.78 toneladas de lata.2 
	  
5.- Diversos son los planes y programas desarrollados por las diversas instancias 
de Gobierno de la Ciudad, involucradas en el manejo y disposición final de los 
residuos sólidos, las cuales han promovido el manejo adecuado y el 
aprovechamiento de los residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, pero también bajo principios de conciencia social, lo anterior, 
mediante instrumentos regulatorios de separación, de la instrumentación de 
planes de manejo y a través de la introducción de nuevas tecnologías para el 
reaprovechamiento de diversos residuos sólidos, que impacten de forma 
significativa la captación de estos productos, no obstante también ha desarrollado 
proyectos ambientales en conjunto con la iniciativa privada, como lo es la 
instalación, en diversos puntos de la Ciudad, de máquinas recicladoras de botellas 
de PET y latas de aluminio.  
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

  
El tema de la preservación del medio ambiente y de la generación de una cultura 
del reciclaje para evitar impactos ecológicos negativos, es relevante para 
fortalecer el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
 
Si bien es cierto que, conforme a lo preceptuado por el artículo 13, letra A, 
numeral 1, de nuestra Constitución, las autoridades deben adoptar las medidas 
necesarias para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras, también lo es que, de 
igual forma están obligadas a garantizar el Derecho al Espacio Público y a la 
Movilidad, en términos de las letras D y E del mismo precepto normativo.  
 
El orden en la Ciudad de México, es un tema que actualmente demanda la toma 
de acciones contundentes que inhiban el uso y aprovechamiento excesivo del 
espacio público, con fines particulares, que en muchos casos son indiferentes al 
verdadero bienestar de los habitantes.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf	  
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Durante el presente año el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la empresa 
denominada Innovation Box Group, mejor conocida como Biobox, puso en 
funcionamiento maquinas recicladoras de botellas y latas, en diversos espacios de 
la Ciudad de México, mismas que a través del reciclaje otorgaran a los usuarios 
puntos o dinero, que pueden ser canjeables por pasajes en el transporte públicos.  
 
Conforme a la información que se detalla en la página electrónica del diario El 
Universal, la empresa, a cambio de ocupar el espacio público entregará al 
Gobierno de la Ciudad una contraprestación anual de 656 mil pesos en la primera 
fase, el diario cita, que la autorización para su instalación se basa en un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable (PATR), otorgado por el Comité de Patrimonio 
Inmobiliario, el cual tendrá una vigencia de 10 años, con posibilidad de hasta dos 
prórrogas.3 
 
Actualmente al consultar la dirección electrónica 
http://www.biobox.com.mx/ubicaciones/, esta nos arroja la ubicación de las 
diversas maquinas recicladoras instaladas, ello en colonias tales como, Anzures, 
Centro Histórico, Condesa, Ampliación Granada, Doctores, Del valle, Hipódromo 
Condesa, Irrigación, Juárez, Lomas de Chapultepec, Polanco, San Miguel 
Chapultepec, entre otras, las cuales en muchos casos se encuentran instaladas en 
espacios públicos.  
 
Es por ello que surge una imperiosa necesidad, de hacer cumplir los 
ordenamientos legales respectivos, con el fin de evitar que se modifique la vía 
pública con la instalación de estas máquinas, ello en virtud de que tal mobiliario 
limita el libre tránsito de la ciudadanía o en otros casos altera la imagen urbana al 
ser colocados en zonas consideradas como patrimoniales o en aquellas que 
revisten un alto valor histórico, cultural y social, en el que, el beneficio ambiental, 
no es equiparable al daño de la imagen del espacio público, en un sentido cultural 
y social, ni a la limitación del espacio en su función lúdica y recreativa.  
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículos, 13 apartado C 
y D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a 
la vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:  
 
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pagaran-cdmx-por-reciclar-pet	  
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medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  
 
D. Derecho al espacio público 1. Los espacios públicos son bienes comunes. 
Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos 
para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
 
Asimismo el artículo 14 apartado A de nuestra Constitución Local, concede el 
derecho a una Ciudad segura, atento a lo siguiente:  
 
A Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos…” 
 
De igual forma el artículo 16 regula el Ordenamiento Territorial, señalando:  
 
Ordenamiento territorial  
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos…” 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público, establecen 
en sus artículos:  
 
 Artículo 16.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal:  
 
1. Los de uso común;  
 
Artículo 17.- Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, 
mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión 
definitiva o provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros 
órganos desconcentrados, así como los particulares sólo podrán obtener sobre 
ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y 
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explotación de estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley 
establezca. Se regirán sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos 
accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la 
venta de frutos, materiales o desperdicios en los casos en que estando destinados 
a un servicio público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva lo 
procedente.  
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan sean 
provechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y 
limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
  
Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal:  
 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos.  
 
Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del 
dominio público o privado.  
 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser:  
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá 
estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas. 
 
 
TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
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XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial; 
 
CUARTO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, indica:  
 
Artículo 10.- Se requiere de autorización de la Administración para:  
 
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;  
 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano;  
 
III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía 
pública para la ejecución de obras públicas o privadas,  
 
y IV, Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública. 
 
 
QUINTO.  Que el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, dispone:  
 
"Artículo 21.  
… 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO INICIE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO CON 
EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REUBICACIÓN DE MAQUINAS 
RECICLADORAS, QUE HAYAN SIDO COLOCADAS, POR PARTE DE LA 
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EMPRESA INNOVATION BOX GROUP EN ZONAS CONSIDERADAS COMO 
PATRIMONIALES O EN AQUELLAS QUE REVISTEN UN ALTO VALOR 
HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL,  ASIMISMO, HAGA ENTREGA, AL PLENO 
DE ESTE H. CONGRESO, DEL EXPEDIENTE A TRAVÉS DEL CUAL FUE 
AUTORIZADO, A LA EMPRESA REFERIDA, EL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE PARA LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS 
RECICLADORAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD,  POR OTRA 
PARTE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA INFORME AL PLENO DE ESTE H. 
CONGRESO SI CONFORME A SUS ATRIBUCIONES EMITIÓ EN FAVOR DE 
LA EMPRESA DENOMINADA INNOVATION BOX GROUP, OPINIONES 
TÉCNICAS O DICTAMEN PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MAQUINAS 
RECICLADORAS, DE SER EL CASO, PROPORCIONE LOS EXPEDIENTES EN 
LOS QUE SE DOCUMENTE DICHO PROCEDIMIENTO. 
 
Dado en la Ciudad de México, a 13 de noviembre del 2018.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que                         

las Comisiones de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Cultura, exhortan                     

al Congreso de la Ciudad de México, se sume a la Campaña Internacional “16                           

Días de Activismo en Contra de la Violencia de Género”en el marco del Día                           

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

Las Comisiones de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Cultura, con                     

fundamento en lo dispuesto por los ar�culos 122 de la Cons�tución Polí�ca de los                           

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Cons�tución Polí�ca de la Ciudad de                           

México; 3° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la                               

Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del                                 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se permite someter                     

respetuosamente a la consideración de este H. Congreso, la siguiente  Proposición                     

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al                             

Congreso de la Ciudad de México a sumarnos a la Campaña Internacional “16 Días                           

de Ac�vismo en Contra de la Violencia de Género” , al tenor de lo siguiente.  

 

Antecedentes 

1. El origen del 25 de noviembre, fecha pivote de la presente campaña, se                         

remonta a 1960; año en que las tres hermanas Mirabal fueron violentamente                       

asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana                   

por su ac�vismo polí�co. Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas a                       

par�r de entonces como ‘‘Las Mariposas Inolvidables’’, se convir�eron en el                     

máximo exponente de la crisis de violencia contra las mujeres en América                       

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
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La�na. El 25 de noviembre conmemoramos sus vidas y recordamos la                     

importancia de erradicar la violencia de género. 

2. Los feminismos la�noamericanos han avanzado con fuerza desde entonces.                 

Prueba de ello es que, en el mes de julio de 1981, durante el Primer                             

Encuentro Feminista de La�noamérica y el Caribe que reunió a México,                     

República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile                 

y Colombia (siendo sede de la misma este úl�mo), se aprobó declarar el día                           

25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer                           

en memoria de las Mariposas Inolvidables. 

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en cambio, esperó hasta 1993                       

para manifestar que la violencia contra la mujer cons�tuye una violación de                       

los derechos humanos y de las libertades de las mismas.  

4. Sin embargo, esta declaración tuvo importantes efectos. Se reconoció                 

globalmente que se necesita una clara, exhaus�va y contundente definición                   

de la violencia contra la mujer; así como de los derechos requeridos para                         

asegurar su erradicación en todas sus formas.  

5. Fue hasta 1999, durante las deliberaciones de la 54 sesión de la Asamblea                         

General de las Naciones Unidas, que se adoptó la Resolución 54‐134. Esta                       

resolución declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de la                       

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

6. Hoy, las mujeres en el mundo formamos parte de la Agenda 2030 de                         

Naciones Unidas. El obje�vo de Desarrollo Sostenible número 5, rela�vo a la                       

Igualdad de Género, establece la necesidad de poner fin a todas las formas de                           

discriminación en contra de las mujeres y niñas. Este obje�vo se ampara en el                           
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efecto mul�plicador que �ene el empoderamiento directo de las mujeres                   

para la erradicación de la violencia por género, para el crecimiento                     

económico y para el desarrollo de los países.  

7. En el año 2014, el entonces Secretario de la Organización de las Naciones                         

Unidas (ONU), estableció las jornadas de ac�vismo para erradicar la violencia                     

contra la mujer, que en un primer momento, se desarrollaban entre el 25 de                           

noviembre y el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional para la                           

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Día Internacional de los                         

Derechos Humanos, como un llamado a comba�r la discriminación                 

profundamente enraizada, que a menudo, es consecuencia de ac�tudes                 

patriarcales y normas sociales desencadenantes de diversas formas de                 

violencia, de las que son víc�mas niñas, mujeres jóvenes, adultas mayores y                       

adolescentes.  

8. El primer Lema de este movimiento internacional fue “Rompe el silencio.                     

Cuando seas tes�go de la violencia contra las mujeres o las niñas, no te                           

quedes de brazos cruzados. Actúa”. Para este 2018, el lema es: “Pinta el                         

Mundo de Naranja: #EscúchameTambién”, cuyo obje�vo es conver�rnos en                 

agentes de cambio y ac�vistas para reconocer, que si bien los nombres y los                           

contextos pueden variar en función de los dis�ntos lugares geográficos, las                     

mujeres y las niñas de todo el mundo sufrimos maltratos generalizados y así,                         

lograr que nuestras historias salgan a la luz. 

Considerandos 

1. Según cifras de la ONU, de un 25 a un 75 por ciento de las mujeres del mundo                                   

son maltratadas �sicamente en sus hogares de forma habitual; y                   
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dependiendo del país, aproximadamente el 25 por ciento son violadas en                     

algún momento de su vida. La erradicación de estas cifras es reconocido                       

como un obje�vo fundamental en la agenda de todos los países.  

2. Onu‐mujeres ha evidenciado las siguientes formas de violencia por razón de                     

género  :  1

a. Por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres ganan solo 77                       

centavos haciendo el mismo trabajo. 

b. 7 de cada 10 mujeres en todo el mundo experimentan violencia �sica                       

y/o sexual en algún momento de su vida. 

c. Menos del 20% de los propietarios de �erras del mundo, son mujeres. 

d. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se                           

casaron antes de cumplir 18 años. 

e. 2 de cada 3 países en desarrollo, han alcanzado la paridad de género                         

en la educación primaria. 

f. Sólo el 22.8% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a                     

junio de 2016, frente al 11.3% en 1995. 

3. Desafortunadamente, al hablar de violencia hacia las mujeres México y                   

nuestra Ciudad no son la excepción. Conforme a la Encuesta Nacional sobre la                         

Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI las mujeres sufren                       2

violencia por razones de género, en el espacio público, en la siguiente                       

proporción: 

 

1 Información Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 5. Igualdad de Género. Visible en:                             
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopmentgoals/goal5genderequality.html 
2 Información visible en:       
https://www.excelsior.com.mx/nacional/impulsandianaranjadelaonucontralaviolenciaamujeresyninas/12
67321 
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Lugares públicos  Casos de 
violencia (%) 

Iglesia o templo  0.3% 

Taxi  1% 

Can�na, bar, antro  1.1% 

Metrobús  1.2% 

Otro lugar público  1.5% 

Feria, fiesta, asamblea  1.9% 

Vivienda  2.9% 

Mercado, plaza, �anguis  5.2% 

Metro  6.5% 

Autobús, microbús  13.2% 

La calle, parque  65.3% 

 

4. Por todo ello, es que quienes integramos las Comisiones de Igualdad de                       

Género, Derechos Humanos y Cultura de este Congreso de la Ciudad de                       

México, I Legislatura, queremos invitar a todas y todos quienes integramos                     

esta I Legislatura a sumamos al reto lanzado este año por la Organización de                           

Naciones Unidas, como parte de la campaña “ 16 días de ac�vismo contra la                           

violencia de género”. En ese sen�do, el punto de acuerdo que presentan las y                           

los integrantes de dichas Comisiones, �ene como obje�vo central sumarnos                   

al movimiento internacional que busca impulsar el desarrollo de ac�vidades y                     

eventos, con la par�cipación de personas ac�vistas nacionales y extranjeras,                   

defensoras de los derechos humanos de las víc�mas, sociedad civil y                     

en�dades de gobierno. 
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5. Al igual que en años anteriores, el color naranja será el elemento clave                         

unificador de todas las ac�vidades, edificios y lugares emblemá�cos se                   

iluminarán y decorarán con este color, para atraer la atención de quienes                       

vivimos y visitamos la ciudad de México, como una manera de manifestarnos                       

en contra de cualquier forma de violencia hacia las mujeres, niñas,                     

adolescentes, adultas y adultas mayores.  

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso el                         

siguiente  punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que exhortamos al                           

pleno del Congreso de la Ciudad de México a :  

 

Primero .‐ Sumarse a la campaña internacional “16 Días de ac�vismo                   

contra la violencia de género” impulsando acciones concretas para                 

atender y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en los 66                           

Módulos de Atención Ciudadana de la Ciudad de México, así como a                       

través de una campaña informa�va en el la página electrónica del                     

Congreso de la Ciudad de México y el Canal del Congreso. 

Segundo .‐ Que el Recinto Legisla�vo de este Congreso, se vista de color                       

naranja durante estos 16 días, para conmemorar a todas las mujeres                     

víc�mas de violencia de Género en nuestra Ciudad. 

Tercero .‐ Iluminar de color naranja, el exterior de los edificios que ocupa                       

esta soberanía, del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2018. y 
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Cuarto.‐ Par�cipar el día 27 de noviembre de 2018, en un evento de                         

sensibilización y rechazo a la violencia de género, mismo que se llevará a                         

cabo en el recinto legisla�vo. 

 

 

 

________________________________ 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

 

 

_________________________________ 

Temístocles Villanueva Ramos 

Diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

 

 

___________________________________ 

Gabriela Osorio Hernández 

Diputada Presidenta de la Comisión de Cultura 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2018 
CCDMX/1L/AARL/0073/18 

      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del 
Grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D  de la Constitución Política 
de la Ciudad de México,  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, solicito el registro 
de un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución en el Orden del día de la sesión ordinaria del día martes 
13 de noviembre de 2018, POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA 
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE 
QUE SE CUMPLA EL MANDATO POPULAR, LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE 
LAS ALCALDÍAS Y DE MANERA INMEDIATA DOTE DE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS QUE 
EXIGE LA LEY A LAS Y LOS CONCEJALES DE SU 
DEMARCACIÓN, al tenor de los que se anexos que acompañan al 
presente oficio. 
 

ATENTAMENTE 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía  con carácter de urgente y 
obvia resolución, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN EXHORTO A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN TLALPAN, A FIN DE QUE SE CUMPLA EL 
MANDATO POPULAR, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS Y 
DE MANERA INMEDIATA DOTE DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS QUE EXIGE LA LEY A 
LAS Y LOS CONCEJALES DE SU DEMARCACIÓN, con carácter 
de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

1.  La reforma política de la Ciudad de México, aprobada por el 
Congreso de la Unión, transformó la realidad y la dinámica política de 
la Capital, por medio de la reconversión de distintas instituciones 
públicas y de la emisión de normas jurídicas, a fin de continuar el 
tránsito gradual pero sostenido, para lograr la tan necesaria 
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recuperación de los derechos político electorales de los capitalinos, 
perdidos desde principios del siglo pasado y como consecuencia de 
ser la capital de la República y sede de los Poderes de la Unión. 
 
Esta reforma al marco constitucional, fue consecuencia del esfuerzo 
de casi una década por continuar el proceso de democratización del 
entonces Distrito Federal y tuvo como consecuencia, la creación de un 
órgano Constituyente cuya función exclusiva fue la de dotar a la hoy 
Ciudad de México de una Constitución Política y por ende, la 
reconversión de diversas entidades del sector público, entre ellas, la 
transformación de Delegaciones a Alcaldías y con ello, la creación y 
establecimiento de sus Concejos como parte del gobierno de la misma 
y cuyas facultades son similares a las de un Cabildo y a las de los 
Regidores y Síndicos en un Municipio. 
 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus 
contenidos, que las Alcaldías son órganos político administrativos de 
las Demarcaciones Territoriales y se integran en los términos que 
establece el Artículo 16 de la Ley Orgánica: 
 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por 
una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos 
por votación universal, libre, secreta y directa 
para un periodo de tres años; quienes deberán 
cumplir con los requisitos previstos por la 
Constitución Local. 

 
3. Por su parte, los Concejos de las Alcaldías, son definidos en la 
propia Ley Orgánica, en su Artículo 81 como el órgano colegiado 
electo en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la 
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del 
ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto 
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de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen 
ésta y demás leyes aplicables. 
 
La propia ley establece que los Concejales estarán sujetos a lo 
dispuesto por el Artículo 5 de la Constitución Federal y su retribución 
será cubierta de conformidad con la propuesta que presente el Alcalde 
o Alcaldesa al Concejo. 
 
4. Con relación al punto anterior, los Concejos de las Alcaldías son los 
órganos colegiados parte de la propia Alcaldía por lo que además de 
contar con la investidura propia del cargo de elección popular, 
ostentan un importante nivel de representación ciudadana. 
 
En este sentido, los Concejales son una figura constitucionalmente 
establecida en la máxima ley de la Ciudad de México y cuenta con 
facultades debidamente establecidas y delimitadas, entre las que 
destacan la de fiscalización gestión, evaluación del gasto y junto con 
ello, la emisión de bandos reglamentarios acordes a su función, así 
como de la facultad expresa en el Artículo 104 fracción VIII de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, de darse para sí, su propio Reglamento 
Interno. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
A partir de la instalación de las Alcaldías de la Ciudad de México, se 
han dado casos en diversas Demarcaciones Territoriales como es el 
caso de Tlalpan, en donde a las y a los Concejales no se les han 
brindado las condiciones que la ley establece para el correcto 
desempeño de sus atribuciones, marginando a esta importante figura 
legal, como consecuencia del posible desconocimiento normativo o 
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simplemente porque no existe interés para cumplir el mandato en las 
urnas. 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.  Los Concejales son figuras electas por la vía democrática 
y ostentan la representación ciudadana de cada una de las 
demarcaciones territoriales para ejercer las funciones de contrapeso; 
asimismo son parte del gobierno de la Alcaldía y su desempeño se 
encuentra debidamente delimitado en la Constitución de la Ciudad de 
México y la Ley Orgánica de las Alcaldías y representan la 
materialización de la Reforma Política de la Ciudad de México ya que 
la conversión del esquema de Delegaciones al de Alcaldías transita 
por una nueva distribución de funciones, el ejercicio de nuevas 
atribuciones y con ello, por la existencia y funcionamiento del Concejo 
en cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-  A pesar de su relevancia, existen por lo menos tres 
Alcaldías en donde no se han formalizado los trabajos que permitan 
poner en marcha sus labores; con datos de diversos medios 
periodísticos que dan cuenta de ello, en las Alcaldías de Cuauhtémoc, 
Tláhuac y Tlalpan no se han celebrado sesiones ordinarias ya que los 
Alcaldes han cancelado recurrentemente las mismas o se han 
argumentado situaciones que en la realidad son ajenas a la posibilidad 
de celebrar una sesión, incluso existe un caso -el de la Alcaldía de 
Cuauhtémoc- en donde no se ha celebrado la sesión ya que el 
Reglamento Interno no ha sido socializado con los propios Concejales. 
 
TERCERO.- Sin embargo, el caso más representativo de desinterés y 
falta de apoyo a la labor de las y los Concejales se encuentra en la 
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Alcaldía de Tlalpan en donde durante dos semanas y media, los 
concejales trabajaron con un asesor de la alcaldesa Patricia Aceves 
para redactar el reglamento del concejo y se les convocó a sesión el 
31 de octubre, sin embargo, la misma no se ha celebrado ya que la 
propia alcaldesa los plantó pues a las 21:00 horas, les envió un mail 
en el que les informó la cancelación de la reunión, supuestamente por 
la contingencia del agua.  Es decir, a la fecha el Concejo de la Alcaldía 
de Tlalpan no cuenta con Reglamento Interno. 
Además, las y los concejales han mencionado que la alcaldesa no les 
da la información que necesitan para trabajar, por lo que le han pedido 
que les dé un informe mensual de las actividades de la alcaldía y 
tampoco ha ocurrido. 

Cabe señalar que la Ley Orgánica de Alcaldías mandata de manera 
expresa que los Concejos deberán tener una sesión ordinaria cuando 
menos una vez al mes, cosa que no ha ocurrido por lo que dicha 
Alcaldía se encuentra en un estatus de franca violación legal ya que 
no celebraron sesión durante el mes de octubre. 

 
CUARTO. -  Resulta preocupante que, a un mes y medio de la toma 
de protesta de los nuevos sistemas de gobierno colegiados en la 
Ciudad de México, haya Alcaldes y equipos de trabajo que no hayan 
terminado de entender cómo funciona este mecanismo de gobierno. 
 
Asimismo, resulta paradójico que la propia izquierda, quien se ha auto 
adjudicado durante muchos años los méritos de la lucha por la 
democratización de la Ciudad de México, hoy no sepan qué hacer con 
estas figuras pues es evidente para este Congreso Local el trato con 
desdén por parte de algunos Alcaldes hacia su Concejo. 
 
QUINTO.- En ese mismo orden de ideas, es preocupante que en 
Alcaldías como el caso de Tlalpan, ni siquiera se conozca el destino 
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de los 19.3 millones de pesos que la pasada Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México destinó para el Fortalecimiento de las Alcaldías, a 
fin de que pudiera generarse un mecanismo de transición del esquema 
anterior al colegiado y cuyo cambio transita, de manera obligada, por 
el Concejo, su operatividad, su estipendio mensual, los apoyos de 
infraestructura y de recursos humanos y por ende, el pleno y correcto 
funcionamiento de este nuevo órgano. 
 
Esta grave situación no puede ser ajena a quienes integramos el 
Congreso de la Ciudad de México y por ende, debemos tomar cartas 
en el asunto ya que casos como el de la Alcaldía de Tlalpan no 
pueden quedar en el olvido pues con actitudes antidemocráticas como 
las antes relatadas, se vulnera la institucionalidad de la capital, el 
estado de Derecho y más importante: se lesiona la voluntad popular 
de los millones de ciudadanos que eligieron a sus Concejales para que 
los represente con la dignidad e importancia que su cargo amerita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO  
PRIMERO. Este Congreso Local de la Ciudad de México hace un 
enérgico llamado a la Alcaldesa de Tlalpan, a fin de que otorgue los 
recursos financieros y apoyos materiales para el correcto desempeño 
de sus atribuciones y que en su momento fueron considerados en el 
Presupuesto de Egresos para este año por parte de la entonces 
Asamblea Legislativa como parte del fortalecimiento de las Alcaldías; 
 
SEGUNDO. Este Congreso Local de la Ciudad de México solicita a la 
Alcaldesa de Tlalpan, un informe pormenorizado acerca del ejercicio 
de los recursos asignados a la partida denominada “Fortalecimiento a 
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Alcaldías” o equivalente, así como de las acciones y obras con cargo a 
ese recurso. 
 
TERCERO. Este Congreso Local de la Ciudad de México solicita de 
manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a 
que en su Programa Anual de Auditoría para el año 2019, considere la 
realización de una Auditoría de tipo Financiero al ejercicio de los 
recursos de la Partida Presupuestal denominada “Fortalecimiento a 
Alcaldías o su equivalente, en la demarcación territorial de Tlalpan. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de noviembre 
de 2018. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
      

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  

 

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de 
las Alcaldías a establecer mecanismos en las guarderías y Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las medidas de 
seguridad  necesarias que garanticen el sano desarrollo psicoemocional de 
los menores.  

Los que suscriben, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y los Diputados y las 

Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV, 100, 101 del Reglamento Del Congreso de 

la Ciudad de México, sometemos a la consideración del pleno la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, establece en su 

artículo 2, lo siguiente: Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 



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

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

deberán:  

 

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

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

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

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

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

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.  

 

Asimismo, diversos tratados internacionales a los que nuestra nación pertenece, 

se consideran el interés superior de la niñez, y que este, deberá ser prioridad del 

Estado Mexicano.  

Sin duda, estos textos normativos fueron también los que dieron vida al artículo 

11, apartado D, Numeral 1, de la Constitución Política de la Cuidad de México, 

cuyas ideas de protección a las niñas y niños capitalinos se exponen de manera 

siguiente: 

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 

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

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

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

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

Adolescentes de la Ciudad de México.   
 



Es en este orden de ideas, podemos entender que los titulares de las alcaldías, 

deben de crear o adecuar las herramientas necesarias para garantizar la 

seguridad de los niños y niñas que diariamente se quedan al cuidado de las 

personas que laboran en las guarderías y los Centros de Desarrollo Infantil de la 

Ciudad de México, mientras padres, madres, abuelos, abuelas o hermanos, 

acuden a sus centros de trabajo en donde laboran para ganarse el sustento diario.  

 

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Titulares de las Alcaldías a establecer mecanismos en las guarderías y 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las 
medidas de seguridad  necesarias que garanticen el sano desarrollo 
psicoemocional de los menores.  

 

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Noviembre del año 2018. 

 

 
Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

______________________________________ 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno a 

garantizar el Derecho a todas y a todos quienes  integran   los órganos de 

representación ciudadana, denominados comités ciudadanos y consejos de los 

pueblos, establecido en el artículo 186, inciso  

C) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.  

 

Los que suscriben, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y  Diputado José Martín 

Padilla Sánchez Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ambos 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 

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

Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado 

D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 

fracción IV, 100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, por lo que 

sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

 

El artículo 5 de Ley de Participación Ciudadana en sus fracciones I, y III, establece  que: 

“Son Órganos de Representación Ciudadana en las colonias y pueblos del Distrito 

Federal: “El Comité Ciudadano y el Consejo del Pueblo”. En este mismo sentido el 

artículo 186 inciso C) de la Ley antes citada, establece que; “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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Ahora bien, el objetivo de este punto de acuerdo es que el Jefe de Gobierno, gire sus 

instrucciones a los Titulares del: Sistema de Transporte Colectivo; Servicios de 

Transportes Eléctricos;  Metrobús; y  Sistema de Movilidad 1. Todos ellos, parte del 

Servicio Público de Transporte de la Ciudad de México, a cargo del Gobierno Capitalino, 

para que el servicio sea otorgado con exención de pago a las y los integrantes de los 

Consejos de Pueblos y Comités Ciudadanos debidamente acreditados, con la 

identificación otorgada  por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tal y como lo 

establece la Ley de Participación Ciudadana. De tal forma, que este Derecho que 

normativamente les corresponde a dichos ciudadanos  deje de ser vulnerado como 

ocurre en la actualidad.  

 

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso Legislativo 

para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 

Gobierno a garantizar el Derecho a todas y a todos quienes  integran   los órganos 

de representación ciudadana, denominados comités ciudadanos y consejos de los 

pueblos, establecido en el artículo 186, inciso  

C) de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Noviembre  del año 2018. 

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

 

 

_____________________________________  ______________________________ 

    MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE          JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI DIPUTADO PRESIDENTE DE LA  
             DE LA CIUDAD DE MÉXICO             COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
                CIUDADANA DEL CONGRESO DE  
             LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO 
LA PETICIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA QUE ESTA EMITA LA 
ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR LA URGENCIA Y 
GRAVEDAD EN POR LO MENOS LAS ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA, 
GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

Los grandes cambios sociales que ha vivido la capital del país en las últimas 
décadas son de gran relevancia para nuestra vida democrática la cual se ha 
reflejado en la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es 
un referente trascendental que configuran el andamiaje institucional y organizativo 
de la ciudad y que sin duda debe hacerse valer en toda su dimensión.  

Asimismo esta Constitución reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, 
principalmente el de erradicar la discriminación, la desigualdad y toda forma de 
violencia. Cabe destacar que en su Artículo 14 fracción B se establece que todas 
las personas tienen derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 
generadas por el ejercicio de la violencia y los delitos.  

Pese a la encomienda constitucional y normativa, la ciudad capital está ocupando 
un lugar relevante en el país en materia de la violencia hacia las mujeres,  



	  

P á g i n a 	  2	  |	  5	  

	  

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

entiéndase a niñas, adolescentes y también mujeres de tercera edad, quienes han 
sentido la violencia extrema conocida como el  feminicidio. 

Las desigualdades históricas que genera la discriminación hacia las mujeres son 
evidentes y se transforman en relaciones opresoras de poder, abuso, misoginia, 
control y dominación principalmente. Estas conductas agresivas escalan y se 
reflejan en los tipos y expresiones de violencia; es decir, la forma en que las 
mujeres son lastimadas, torturadas y asesinadas y  la claridad del abuso se hace 
evidente en ámbitos familiares, laborales e incluso docentes. 

Los feminicidios son una respuesta de la discriminación contra la mujer, desprecio 
contra ella y su vida, en donde se ha desarrollado, refundado y perpetuado los 
esquemas históricos culturales que se gestan en nuestras sociedades y hacen 
creer al feminicida o asesino que tiene el poder suficiente para determinar la vida y 
disponer del cuerpo de las mujeres mediante violencia sexual, lesiones y tortura  
para castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes 
sociales de inferioridad y opresión. 

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007, la cual por 
medio de su artículo Octavo Transitorio, mandataba, en un marco de coordinación, 
a las Legislaturas de los Estados, el promover las reformas necesarias a su 
Legislación Local. 
En la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de enero de 2008, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal, dando cumplimiento a lo señalado por la Ley General. 

En ambas normatividades se regula la figura de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (en el ámbito federal) y la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres (en la Ciudad de México.  
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
De acuerdo al Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los 
procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en  2013 se 
registraron  31 Feminicidios y/0 Averiguaciones previas iniciadas (Sistema 
Tradicional), en 2014 fueron 45 y en 2015 en 52 casos, es decir, año con año se 
registran un incremento. Finalmente, de noviembre de 2016 a mayo de 2017, se 
registraron 101 asesinatos de mujeres; así como 600 desapariciones en la Ciudad 
de México. 
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La Coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, María de 
la Luz Estrada Mendoza explicó que el perfil de estos asesinatos es de mujeres en 
edad reproductiva, entre 20 y 39 años. El nivel de estudios es diverso, desde 
amas de casa hasta académicas. En 40% de estos casos, el presunto homicida es 
la pareja o la ex pareja. 

Estos datos son de la Procuraduría General de Justicia local. Abundó que 30% de 
los 101 casos se investigan como feminicidios, el resto como homicidios, 
homicidios culposos o suicidios. 

“El problema es que cuando revisas los casos, más de 50% reúnen las 
características del tipo penal, y no lo consideran como feminicidio... Hay sucesos 
en los que las mujeres sufrieron lesiones infamantes, con saña, lesiones terribles, 
violentadas sexualmente; y estuvieron mal las investigaciones”, reveló. 

Agregó que en estos casos hay un patrón constante de lesiones en el cuerpo, 
como mordidas. 

Pero la autoridad no ve el feminicidio porque no vio la violación, los desgarres; 
cuando ya los protocolos tanto de la Comisión Interamericana como la Corte Penal 
dicen que no tiene que haber necesariamente ese tipo de lesiones para decir que 
una mujer fue violentada sexualmente”, comentó. 

En los casos donde se investiga la desaparición, el perfil es de mujeres menores 
de edad. Se detectan diversos modus operandi, por ejemplo, las mujeres son 
investigadas previamente para conocer sus rutas y recorridos diarios; los 
agresores son compañeros de la escuela que enamoran a las chicas, las invitan a 
salir, les hacen regalos y las incursionan poco a poco a la venta de drogas, en 
caso de que se resistan las matan. Se han detectado bandas que operan en el 
transporte público. 

Comentó que este patrón se hizo visible en el caso de Mara, quien fue asesinada 
por un conductor de Cabify en Puebla y Valeria quien fue asesinada por un 
conductor de una combi en el Estado de México. 

Piden alerta de género. Estrada Mendoza insistió en que es necesario declarar la 
alerta de género en la Ciudad de México. 

Explicó que es un mecanismo de actuación inmediata para corregir políticas 
públicas o marcos normativos que discriminan o no garantizan la atención, 
prevención y sanción. 

Durante el foro “Los rostros de la impunidad” que se desarrolló en el Hotel Imperial 
de la Ciudad de México, las madres de las víctimas Yang Kyung Jun Borrego, 
Abigail Guerrero, Lesvy Rivera y Victoria Pamela Salas, expusieron sus casos 
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ante la audiencia, todas exigieron justicia y acusaron lentitud, corrupción, y falta de 
profesionalización de parte de las autoridades locales en los procesos de 
investigación. 

En el caso de Yang Kyung Jun Borrego, víctima de Jorge Humberto alias “El 
Matanovias”, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, acordó que apoyará a los 
familiares para que el delito sea reclasificado como feminicidio. 

A diario tenemos conocimiento de que a las mujeres se les encuentra en bolsas, 
costales, alcantarillas, terrenos baldíos, entre otros. Estas expresiones son 
consideradas una basurización simbólica, que significa que los cuerpos de las 
mujeres no tienen valor, baste señalar que de enero de 2012 a septiembre del año 
pasado (2017) se han registrado al menos 292 feminicidios, 421 homicidios 
dolosos, 67 mil 520 casos de violencia familiar y de enero a julio del presente año, 
se han presentado 28 feminicidios en esta Ciudad.1  

Estas conductas son producto de la violación de los derechos humanos y 
conllevan a la impunidad social y a la ceguera de las autoridades, que en su deber 
tienen la seguridad y justicia de la población y para el caso y de manera particular 
de las mujeres. 

Es importante tener presente que a nadie se le han regalado derechos, los 
derechos humanos que se gozan en esta ciudad se han conquistado, han costado 
amenazas, intimidaciones e incluso vidas; es por ello que no debemos escatimar 
esfuerzos para que no haya ningún retroceso y que todos los derechos adquiridos 
y manifiestos en la Constitución de la capital del país, se respeten. 

 
 
CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo con datos oficiales, es una constante el que se reporte la 
desaparición y, lamentable, localización del cuerpo de mujeres sin vida y 
con señales de tortura.2 

2. Se ha convertido en una constante de todos los días el que se halle más 
mujeres sin vida.3 

3. Que el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal indica que: “La Secretaría de Gobierno, a 
petición de INMUJERESDF, emitirá alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 2017 y notas periodísticas.	  
2	  https://www.sinembargo.mx/05-‐11-‐2018/3493786	  
3	  https://www.sinembargo.mx/07-‐11-‐2018/3494501	  
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II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y 
sanción de esos delitos; o 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito 
Federal, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten a INMUJERESDF.”  

4. Que el Instituto Nacional de las Mujeres indica que actualmente se cuenta 
con el registro de un procedimiento en trámite para que se active la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. 

5. Que cada día ha aumentado el nivel de violencia hacia las mujeres al 
cometer un feminicidio. 

6. Que en la tercera reunión de acompañamiento del Grupo de trabajo con el 
Gobierno de la Ciudad de México para resolver la solicitud de declaratoria 
de alerta de género se acordó a petición de las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México una prórroga para la entrega de su informe estatal de 
cumplimiento, estableciéndose como fecha 16 de noviembre del presente. 

 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Se le solicita al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México lleve a 
cabo la petición a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para que esta 
emita la alerta por violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad en por 
lo menos las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita a la 

Auditoría Superior, así como a la Secretaría de la Contraloría General, 

ambas instancias de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones lleven a cabo una auditoría al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México relacionada con la legalidad de los 

proyectos de vivienda de interés social que actualmente se desarrollan en 

la Alcaldía de Benito Juárez, así como para que se practique una auditoría 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

referente a los términos en que ha emitido el Visto Bueno de 

Sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a 

desarrollarse en la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la fecha. 

	  

Diputado	  José	  de	  Jesús	  Martín	  del	  Campo	  Castañeda	  
Presidente	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  
I	  Legislatura	  
Presente	  
	  

La	   suscrita,	   Diputada	   Paula	   Adriana	   Soto	   Maldonado,	   integrante	   del	   Grupo	  

Parlamentario	  de	  MORENA	  en	  el	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  I	  Legislatura,	  con	  

fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	   los	  artículos	  122	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  

Estados	   Unidos	   Mexicanos;	   29	   y	   30	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  

México;	  3°	   fracción	  XXXVIII	   y	  13	   fracción	   IX	  de	   la	   Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	   la	  

Ciudad	  de	  México;	  2°	  fracción	  XXXVIII,	  5°	  fracción	  I,	  83,	  99	  fracción	  II,	  100	  y	  101	  del	  

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

respetuosamente	  a	   la	  consideración	  de	  este	  H.	  Congreso,	   la	  siguiente	  Proposición 
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con Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita a la Auditoría Superior, así 

como a la Secretaría de la Contraloría General, ambas instancias de la Ciudad 

de México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo 

una auditoría al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México relacionada con 

la legalidad de los proyectos de vivienda de interés social que actualmente se 

desarrollan en la Alcaldía de Benito Juárez, así como para que se practique una 

auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México referente a los términos en que ha emitido el Visto Bueno de 

Sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a 

desarrollarse en la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la fecha,	   al	  

tenor	  de	  los	  siguientes	  antecedentes: 

	  

Antecedentes	  

	  

Durante	  el	  periodo	  comprendido	  entre	  la	  década	  de	  los	  setenta	  al	  año	  2000	  se	  pudo	  

observar	   un	   proceso	   de	   despoblamiento	   en	   las	   cuatro	   alcaldías	   centrales	   de	   la	  

Ciudad	   de	   México	   (Benito	   Juárez,	   Cuauhtémoc,	   Miguel	   Hidalgo	   y	   Venustiano	  

Carranza),	  esto	  generó	  el	  interés	  para	  revertir	  el	  crecimiento	  de	  la	  ciudad	  e	  impedir	  

que	   la	  mancha	  urbana	  creciera	  hacia	   las	  zonas	  de	  recarga	  de	  mantos	  acuíferos	  en	  

donde,	  además,	  se	  producía	  el	  mayor	  porcentaje	  de	  oxígeno.	  	  

	  

De	   este	   modo	   se	   comenzó	   a	   planear	   el	   repoblamiento	   de	   la	   zona	   céntrica	   de	   la	  

ciudad,	  misma	   que	   ya	   contaba	   con	   infraestructura	   y	   servicios,	   con	   la	   finalidad	   de	  

revertir	   la	  expansión	  de	   la	  mancha	  urbana	  en	   las	  demarcaciones	  periféricas	   como	  
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Álvaro	   Obregón,	   Coyoacán,	   Cuajimalpa,	   Iztapalapa,	   Magdalena	   Contreras,	   Milpa	  

Alta,	  Tláhuac,	  Tlalpan	  y	  Xochimilco.	  

	  

Que	  en	  el	  año	  de	  1996	  el	  Programa	  General	  de	  Desarrollo	  Urbano	  para	  el	  Distrito	  

Federal	   contemplaba	   la	  modalidad	   “Áreas	   con	   potencial	   de	   reciclamiento”	   la	   cual	  

representaba	  ocupar	  predios	  en	  zonas	  que	  se	  había	  desencadenado	  un	  proceso	  de	  

despoblamiento	   y	   utilizar	   lotes	   donde	   había	   una	   vivienda	   para	   reutilizarla	   con	  

viviendas	  plurifamiliares	  y	  ocupar	  la	  infraestructura	  de	  la	  zona	  ya	  existente.	  	  

	  	  

En	  el	  mismo	  sentido	   la	  Ley	  de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Distrito	  Federal	  del	  año	  1996	  

propiciaba	   el	   arraigo	   de	   la	   población	   y	   fomentar	   la	   incorporación	   de	   nuevos	  

pobladores	  en	  las	  alcaldías	  de	  Cuauhtémoc,	  Venustiano	  Carranza,	  Miguel	  Hidalgo	  y	  

Benito	  Juárez.	  	  

	  	  

El	  siete	  de	  diciembre	  del	  año	  2000	  se	  emitió	  el	  Bando	  Número	  2,	  mismo	  que	  tenía	  

su	  fundamento	  en	  el	  artículo	  3°	  fracción	  I	  de	  la	  Ley	  de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Distrito	  

Federal	   que	   se	   encontraba	   vigente	   y	   que	   dentro	   de	   sus	   postulados	   pretendía	  

revertir	   el	   crecimiento	   desordenado	   en	   la	   ciudad,	   principalmente	   la	   ocupación	  

desmedida	  en	  suelo	  de	  conservación.	  	  

	  	  

Que	  el	  ocho	  de	  abril	  de	  2005,	  se	  publicó	  en	   la	  Gaceta	  Oficial	  del	  entonces	  Distrito	  

Federal	   el	   Decreto	   por	   el	   que	   se	   reforman,	   adicionan	   y	   derogan	   las	   Normas	   de	  

Ordenación	   Generales,	   para	   formar	   parte	   de	   la	   Ley	   de	   Desarrollo	   Urbano	   y	   del	  

Programa	   General	   de	   Desarrollo	   Urbano	   del	   Distrito	   Federal,	   entre	   las	   que	   se	  
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encontraba	   la	   Norma	   General	   de	   Ordenación	   para	   Impulsar	   y	   Facilitar	   la	  

Construcción	  de	  Vivienda	  de	  Interés	  Social	  y	  Popular	  en	  Suelo	  Urbano	  número	  26.	  

	  

La	  aplicación	  del	  Bando	  Número	  2	  y	  de	  la	  Norma	  General	  de	  Ordenación	  número	  26	  

dio	  pauta	  a	  construir	  edificios	  de	  hasta	   seis	  niveles,	   con	  un	  porcentaje	  mínimo	  de	  

área	   libre	   permeable	   y	   la	   exención	   de	   área	   de	   donación	   y	   de	   cajones	   de	  

estacionamiento,	  aparte	  de	  disminuir	  los	  trámites	  establecidos	  en	  el	  Reglamento	  de	  

Construcciones	  para	  el	  Distrito	  Federal.	  	  

	  	  

Desde	   entonces	   el	   área	   céntrica	   de	   la	   ciudad,	   en	   especial	   la	   Alcaldía	   de	   Benito	  

Juárez,	   se	   volvió	   una	   zona	   especialmente	   atractiva	   para	   los	   desarrolladores	  

inmobiliarios	   que	   invirtieron	   en	   la	   zona	   aprovechando	   la	   plusvalía	   que	   generaba	  

esta	   demarcación	   por	   su	   ubicación,	   infraestructura,	   servicios	   de	   equipamiento,	  

conectividad	  y	  transporte.	  

	  

Los	   proyectos	   que	   se	   construyeron	   como	   de	   interés	   social	   con	   incentivos	   para	   la	  

producción	  de	  este	   tipo	  de	   vivienda	  no	   cumplieron	   con	  dicha	   finalidad,	   ya	  que	   se	  

acreditaba	   la	  construcción	  de	  una	  vivienda	  de	   interés	  social	  vendiendo	   los	  cajones	  

de	  estacionamiento	  y	  acabados,	  por	  separado,	  con	  lo	  que	  se	  incrementaba	  el	  precio	  

de	  las	  mismas	  no	  coincidiendo	  con	  la	  intención	  original.	  

	  

En	  el	  mes	  de	  febrero	  del	  año	  2007	  el	  Bando	  Número	  2	  fue	  derogado	  para	  permitir	  la	  

construcción	  de	  vivienda	  social	  en	  todas	  las	  demarcaciones	  de	  esta	  ciudad.	  
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Que	  con	  fecha	  10	  de	  agosto	  de	  2010	  la	  Norma	  General	  de	  Ordenación	  para	  Impulsar	  

y	  Facilitar	   la	  Construcción	  de	  Vivienda	  de	  Interés	  Social	  y	  Popular	  en	  Suelo	  Urbano	  

número	  26	  cambió	  su	  denominación	  por	  el	  de	  “Norma	  para	  Incentivar	  la	  Producción	  

de	  Vivienda	  Sustentable,	  de	  Interés	  Social	  y	  Popular”.	  

	  

A	  partir	  de	  entonces,	  el	  número	  de	  construcciones	  que	  se	  realizan	  en	  la	  Alcaldía	  de	  

Benito	  Juárez,	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  los	  impactos	  acumulativos	  que	  se	  generan	  y	  sin	  

tener	  lineamientos	  específicos	  en	  la	  normatividad	  urbana	  se	  ve	  reflejado	  en	  puntos	  

de	   conflictos	   que	   afectan	   a	   la	   población	   en	   diversos	   ámbitos	   como	   son:	   el	   de	  

movilidad,	   seguridad,	   ambiental,	   urbano,	   social	   y	   de	   baja	   en	   la	   calidad	   de	   los	  

servicios	  básicos.	  

	  

El	   día	   ocho	  de	  octubre	  de	   2012	   se	  publicó	   en	   la	  Gaceta	  Oficial	   del	   otrora	  Distrito	  

Federal	  el	  primer	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	   suspenden	   temporalmente	   los	   trámites	  y	  

términos	  de	  recepción	  y	  gestión	  de	  solicitudes	  presentadas	  ante	  la	  Ventanilla	  Única	  

de	   la	   Secretaría	   de	   Desarrollo	   Urbano	   y	   Vivienda,	   relativas	   a	   cualquier	   acto	  

Administrativo	  que	  implicara	  la	  aplicación	  de	  la	  de	  la	  Norma	  de	  Ordenación	  General	  

para	   impulsar	  y	  facilitar	   la	  Construcción	  de	  Vivienda	  de	  Interés	  Social	  y	  Popular	  en	  

Suelo	  Urbano	  número	  26,	  mismo	  que	  ha	  venido	  prorrogándose	  indefinidamente.	  

	  

Que	  se	  exceptúan	  de	   los	  alcances	  de	   la	  suspensión	  anteriormente	  señalada,	   todos	  

los	   trámites	   que	   realice	   el	   Instituto	   de	   Vivienda	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   y	   las	  

organizaciones	   sociales	   que	   promuevan	   la	   construcción	   de	   viviendas	   de	   interés	  

social	  y	  popular.	  



“2018:	  Año	  de	  la	  Civilidad	  Política	  y	  
Democrática	  en	  la	  Ciudad	  de	  México”	  

	  
 

	  

Considerandos 

	  

1.-‐	   Que	   según	   el	   Programa	   Delegacional	   de	   Desarrollo	   Urbano	   vigente	   para	   la	  

Alcaldía	  de	  Benito	  Juárez,	  esta	  última	  representa	  el	  1.8%	  de	  la	  superficie	  total	  de	  la	  

Ciudad	   de	   México	   con	   2,663	   hectáreas,	   esta	   demarcación	   cuenta	   con	   una	  

infraestructura	   y	   una	   concentración	   de	   servicios	   y	   comercio	   con	   un	   nivel	   de	  

especialización	   de	   impacto	   metropolitano	   y	   junto	   con	   su	   estructura	   vial	   la	  

potencializa	  como	  una	  zona	  de	  atracción.	  	  

	  

2.-‐	  Que	  la	  Alcaldía	  de	  Benito	  Juárez	  está	  compuesta	  por	  53	  colonias;	  con	  2	  mil	  101	  

manzanas,	  donde	  en	  la	  última	  década	  se	  ha	  podido	  observar	  un	  alto	  incremento	  en	  

las	  construcciones	  plurifamiliares	  y	  por	  ende	  una	  mayor	  demanda	  en	   los	  servicios,	  

equipamiento	  e	   infraestructura	  urbana,	  circunstancia	  que	  se	   intensificó	  a	  partir	  de	  

la	  aprobación	  del	  Bando	  Número	  2.	  

	  

3.-‐	  Que	  el	  proceso	  continuo	  de	  renovación,	  reciclamiento	  y	  redensificación	  que	  vive	  

la	   Ciudad	   de	   México,	   debe	   llevarse	   a	   cabo	   de	   tal	   forma	   que	   genere	   en	   menor	  

medida	   impactos	  que	  modifiquen	  de	   forma	  considerable	   la	   calidad	  de	  vida	  de	  sus	  

habitantes.	  

	  

4.-‐	   Que	   la	   concentración	   de	   viviendas	   plurifamiliares	   en	   zonas	   donde	   existen	  

conflictos	  viales	  y	  problemas	  de	  deficiencia	  en	  redes	  de	  infraestructura,	  entre	  otros,	  

son	  casos	  que	  se	  deben	  prever	  desde	  los	  instrumentos	  de	  planeación,	  debido	  a	  que	  
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el	  densificar	  zonas	  donde	  ya	  se	  tienen	  problemas	  que	  influyen	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  

de	  la	  población	  hace	  que	  se	  amplíe	  a	  un	  radio	  mayor	  dentro	  de	  la	  estructura	  urbana.	  	  

	  	  

5.-‐	   Que	   del	   año	   2001	   a	   2005	   se	   ejercieron	   6,216	   créditos	   para	   vivienda	   nueva	  

terminada	  en	  la	  Delegación	  Benito	  Juárez.	  	  Así	  mismo	  la	  Delegación	  Benito	  Juárez	  es	  

el	  que	  contiene	  el	  mayor	  número	  de	  desarrollos	  de	  vivienda	  el	  (35.8%)	  con	  respecto	  

al	  total	  de	  desarrollos	  habitacionales	  producidos	  por	  la	  iniciativa	  privada.1	  

	  	  

6.-‐	   La	   oferta	   de	   vivienda	   económica	   cuya	   superficie	   va	   de	   46	   a	   55	   m²,	   para	   un	  

ingreso	  de	  5	  a	  10	  salarios	  mínimos	  mensuales	  y	  precio	  de	  551,000	  a	  1,500,000	  pesos	  

en	  la	  ahora	  Alcaldía	  de	  Benito	  Juárez	  se	  concentran	  en	  la	  colonia	  Álamos.	  Para	  una	  

vivienda	  media	   con	  una	   superficie	  de	  56	  a	  100	  m²,	   con	   ingreso	  de	  5	  a	  10	   salarios	  

mínimos	  mensuales	  y	  un	  precio	  de	  551,000	  a	  1,500,000,	  se	  concentra	  en	  la	  colonia	  

Del	  Valle.2	  

	  

7.-‐	  Cuando	   se	  anunció	  el	  Bando	  Número	  2,	   los	  promotores	  privados	  empezaron	  a	  

comprar	   el	   suelo	   que	   era	   más	   atractivo	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   comercial	   y	   el	  

Gobierno	  del	  entonces	  Distrito	  Federal,	  a	  través	  del	  Instituto	  de	  Vivienda,	  se	  quedó	  

con	  el	  suelo	  restante.3	  	  

	  	  

8.-‐	   Que	   desde	   el	   año	   2000	   el	   precio	   del	   suelo	   se	   incrementó	   de	   una	   manera	  

significativa	  principalmente	  en	   los	   llamados	  corredores	  urbanos	  que	  son	   los	  ejes	  y	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   TAMAYO,	   SERGIO,	   2007,	   Los	   Desafíos	   del	   Bando	   2,	   Evaluación	  multidimensional	   de	   las	   políticas	   habitacionales	   en	   el	  
Distrito	  Federal	  2000-‐2006	  pág.	  262	  
2	  Ibídem	  pág.	  267	  
3	  Ibídem	  pág.	  270	  
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avenidas,	  y	  donde	  se	  permiten	  construcciones	  más	  altas;	  sin	  embargo,	  este	  proceso	  

no	  ha	  sido	  uniforme,	  y	  más	  bien	  se	  han	  observado	  diversos	  vaivenes.	  Por	  un	  lado,	  en	  

el	   2001,	   el	   precio	   del	   suelo	   aumentó	   de	   manera	   importante,	   pero	   al	   ver	   que	   el	  

mercado	   de	   suelo	   no	   se	   movía,	   en	   el	   2002	   y	   el	   2003	   empezó	   a	   bajar.	   Con	   la	  

Revolución	  Administrativa,	   se	   agilizaron	   trámites	   y	  permitió	  una	   construcción	  más	  

rápida,	   el	   suelo	   volvió	   a	   subir	   porque	   la	   mayoría	   de	   los	   desarrolladores	  

aprovecharon	  la	  coyuntura	  para	  construir	  un	  número	  mayor	  de	  viviendas.	  4	  

	  

9.-‐	  Que	   los	  acabados	   instalados	  de	   los	  departamentos	  de	   los	  promotores	  privados	  

explicaban	   por	   qué	   una	   vivienda	   de	   interés	   social	   de	   la	   iniciativa	   privada	   tenía	  

precios	  mucho	  más	  altos	  que	  las	  construidas	  con	  créditos	  del	  Instituto	  de	  Vivienda	  

del	  entonces	  Distrito	  Federal.	  Es	   importante	  señalar	  que	  los	  precios	  elevados	  de	  la	  

vivienda	  producida	  por	  los	  privados	  se	  debían,	  en	  gran	  parte	  a	  los	  altos	  márgenes	  de	  

ganancia.5	  

	  

10.-‐	  Que	  la	  implementación	  de	  la	  Norma	  26	  de	  agosto	  de	  2010	  facilitó	  los	  trámites	  a	  

los	  desarrolladores	  para	  que	  pudieran	  construir	  vivienda	  popular	  y	  de	  interés	  social	  

en	  todas	  las	  delegaciones,	  siempre	  que	  no	  excediera	  el	  precio	  de	  30	  veces	  el	  salario	  

mínimo	  anualizado	  por	  vivienda,	  equivalente	  en	  ese	  momento	  a	  700,000	  pesos.	  

	  

11.-‐	   Que	   bajo	   el	   amparo	   de	   la	   Norma	   de	   Ordenación	   General	   para	   impulsar	   y	  

facilitar	   la	   Construcción	   de	   Vivienda	   de	   Interés	   Social	   y	   Popular	   en	   Suelo	   Urbano	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ibídem	  pág.	  278	  
5	  Ibídem	  pág.	  282	  
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número	   26	   muchos	   desarrolladores	   inmobiliarios	   hicieron	   mal	   uso	   de	   ella	  

construyeran	  proyectos	  de	  vivienda	  que	  no	  cumplían	  con	  todos	  los	  requisitos	  de	  ley	  

aplicables	  a	  la	  materia	  para	  posteriormente	  ofertarlas	  en	  un	  rango	  de	  entre	  1	  y	  3.5	  

millones	  de	  pesos,	  lo	  que	  llevó	  a	  su	  suspensión	  para	  particulares	  desde	  el	  año	  2013.	  

	  

12.-‐	   Que	   no	   obstante	   la	   suspensión	   de	   la	   Norma	   de	   Ordenación	   General	   para	  

impulsar	  y	  facilitar	  la	  Construcción	  de	  Vivienda	  de	  Interés	  Social	  y	  Popular	  en	  Suelo	  

Urbano	  número	  26,	  la	  misma	  continua	  vigente	  para	  las	  organizaciones	  sociales	  que	  

promuevan	  la	  construcción	  de	  viviendas	  de	  interés	  social	  y	  popular	  ante	  el	  Instituto	  

de	  Vivienda	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

13.-‐	  Que	  la	  condición	  antes	  mencionada	  no	  ha	  sido	  impedimento	  para	  que	  algunos	  

desarrolladores	  inmobiliarios	  sigan	  cometiendo	  arbitrariedades	  en	  complicidad	  con	  

autoridades	   de	   la	   Secretaría	   de	   Desarrollo	   Urbano	   y	   Vivienda	   y	   el	   Instituto	   de	  

Vivienda,	  ambas	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  a	  través	  de	  la	  protección	  de	  la	  de	  la	  Norma	  

de	   Ordenación	   General	   para	   impulsar	   y	   facilitar	   la	   Construcción	   de	   Vivienda	   de	  

Interés	  Social	  y	  Popular	  en	  Suelo	  Urbano	  número	  26.	  

	  

14.-‐	   Que	   ejemplo	   de	   lo	   anterior	   es	   la	   construcción	   que	   se	   realiza	   en	   el	   predio	  

ubicado	  en	  Febo	  17,	  colonia	  Crédito	  Constructor,	  en	  la	  Alcaldía	  de	  Benito	  Juárez,	  en	  

donde	   se	   lograron	   construir	   más	   pisos	   de	   los	   autorizados	   en	   la	   zona,	   bajo	   el	  

supuesto	  de	  ser	  “vivienda	  popular”.	  

	  

	  



“2018:	  Año	  de	  la	  Civilidad	  Política	  y	  
Democrática	  en	  la	  Ciudad	  de	  México”	  

	  
 

	  	  	  

	  

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

Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  la	  aprobación	  de	  la	  siguiente:	  

	  

Resolutivos 

	  

Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita a la Auditoría 

Superior, así como a la Secretaría de la Contraloría General, ambas instancias 

de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones 

lleven a cabo una auditoría al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

relacionada con la legalidad de los proyectos de vivienda de interés social que 

actualmente se desarrollan en la Alcaldía de Benito Juárez, así como para que se 

practique una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México referente a los términos en que ha emitido el Visto Bueno de 

Sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a 

desarrollarse en la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la fecha 

	  

Dado	   en	   el	   pleno	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  México	   a	   los	   13	   días	   del	  mes	   de	  

noviembre	  de	  2018.	  

	  

	  

	  

	  

Diputada	  Paula	  Adriana	  Soto	  Maldonado	  
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“PRONUNCIAMIENTO	  SOBRE	  LA	  DEUDA	  PÚBLICA	  FEDERAL,	  EL	  PAGO	  POR	  EL	  
SERVICIO	  DE	  DICHA	  DEUDA	  Y	  LAS	  TAREAS	  QUE	  ENFRENTARÁ	  EL	  NUEVO	  
GOBIERNO”.	  

	  

CON	  SU	  VENIA	  SEÑOR	  PRESIDENTE:	  

BUENAS	  TARDES	  DIPUTADAS	  Y	  DIPUTADOS,	  ASI	  COMO	  INVITADOS	  QUE	  NOS	  
ACOMPAÑAN	  EN	  ESTE	  RECINTO.	  

	  

En	  días	  pasados,	  el	  presidente	  electo	  de	  México	  ha	  esbozado	  lo	  que	  

habrá	   de	   ser	  el	   Presupuesto	  de	   Egresos	  de	   la	   Federación	  para	   el	  

próximo	  año	  2019,	  estableciendo	  de	  manera	  general	  montos	  para	  

apoyos	   a	   los	   discapacitados,	   becas	   a	   los	   estudiantes	   de	   los	  

diferentes	   niveles	   educativos,	   apoyos	   a	   los	   pequeños	   productores	  

del	   campo	   y	   los	   otros	   compromisos	   de	   campaña	   que	   es	  

indispensable	   echar	   a	   andar	   para	   el	   progreso	   y	   bienestar	   de	   las	  

mayorías.	  	  	  

Sin	  embargo,	  dentro	  de	  todo	  este	  proyecto	  político	  y	  de	  desarrollo	  

en	   ciernes,	   se	   encuentra	   también	   el	   problema	   de	   la	   DEUDA	  

PÚBLICA,	  así	  es	  compañeras	  y	  compañeros	  diputados,	  esa	  deuda	  de	  

la	  que	  nadie	  habla,	   la	  que	  omiten	   los	  medios	  que	  hoy	  critican	   tan	  
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afanosamente,	   eso	  mismos	  medios	   	   que	   no	   criticaron	   cuando	   los	  

diputados	   de	   sus	   partidos,	   que	   son	   el	   Partido	   Revolucionario	  

Institucional	   y	   el	   Partido	   Acción	   Nacional,	   convirtieron	   deudas	  

privadas	  de	  un	  grupo	  de	  privilegiados	  en	  Deuda	  Publica	   por	  más	  

de	  100	  mil	  millones	  de	  dólares,	   es	  decir	  por	  más	  de	  2	  billones	  de	  

pesos,	  la	  cual	  tendrá	  que	  ser	  pagada	  por	  todos	  los	  mexicanos.	  	  

Pero	  el	  mal	  manejo	  de	  la	  deuda	  pasa	  también	  por	  el	  encubrimiento	  

de	   todas	   las	   corruptelas	   que	   han	   solapado	   de	  manera	   directa	   las	  

fuerzas	  políticas	  que	  detentaron	   	  el	  poder	  ejecutivo	  por	   lo	  menos	  

en	  los	  últimos	  70	  años,	  que	  no	  se	  nos	  olvide	  que	  si	  hoy	  existe	  una	  

“CASTA”	  de	  políticos	  que	  se	  enriquecieron	  al	  amparo	  del	  ejercicio	  

del	   poder	   público	   	   cuando	   antes	   no	   tuvieron	   nada,	   fue	   porque	  

desde	   aquellos	   tiempos,	   solo	   esas	   fuerzas	   políticas	   eran	   las	   que	  

tomaban	   las	   decisiones	   en	   el	   congreso	   de	   nuestro	   país,	   las	   que	  

permitieron	  “Leyes	  a	  modo”,	  para	  la	  existencia	  e	  impunidad	  de	  los	  

ECHEVERRIA,	   LÓPEZ	   PORTILLO,	   SALINAS	   DE	   GORTARI,	   MONTIEL,	  

MOREIRA,	   YARRINGTON,	   FOX,	   CALDERÓN,	   GARCIA	   LUNA,	  

MOURIÑO,	  LOS	  DUARTE	  Y	   la	   larga	   lista	  que	  se	  podría	   referir,	  pero	  

que	  ocuparía	  un	  largo	  tiempo.	  	  



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
   

	  
	  

	  
•	  Plaza	  de	  la	  Constitución	  #	  7,	  piso	  4,	  oficina	  406,	  Col.	  Centro,	  Delegación	  Cuauhtémoc,	  Ciudad	  de	  
México,	  código	  postal	  06000,	  Conmutador:	  51-‐30-‐19-‐00	  www.congresociudaddemexico.gob.mx	  •	  
	  

3	  

Si	   compañeras	   y	   compañeros	   diputados,	   la	   Deuda	   publica	   que	  

recibirá	  el	  nuevo	  gobierno	  es	  y	  seguirá	  siendo	  durante	  muchos	  años	  

un	   lastre	  del	  que	  esas	  dos	  fuerzas	  políticas	  que	  ya	  he	  mencionado	  

(PRI	  Y	  PAN)	  fueron	  directamente	  responsables.	  

Por	   ello	   debe	   ser	   primordial,	   apoyarnos	   en	   los	   destacados	  

pensadores	   que	   tiene	   nuestra	   Historia,	   como	   lo	   fue	   el	   político	  

decimonónico	   Joaquín	   Fernández	   de	   Lizardi	   (1776-1827)	   que	  

manifestaba	   como	   ciudadano	   responsable,	   y	   qué	   movido	   por	   el	  

amor	  que	  sentía	  por	  su	  patria,	  proponía	  con	  su	  autoridad	  una	  serie	  

de	   reformas	   apoyadas	   en	   la	   justicia,	   el	   respeto,	   la	   equidad,	   la	  

tolerancia	  y	  el	  bien	  común;	  con	  la	  certeza	  de	  que	  tales	  propuestas	  

mejorarán	  las	  condiciones	  de	  todos.	  	  

Aunque	   como	   Lizardi	   lo	   comentaba	   y	   en	   el	   presente	   no	   es	   la	  

excepción	   nunca	   faltaría	   quienes	   expresarán	   burlas	   y	   juzgarán	  

descabelladamente,	   estos	   ideales	   y	   reformas,	   los	   cuales	   no	  

ofendían,	  ni	  ofenden	  a	  nadie.	  

Por	   su	   parte,	   Fernández	   de	   Lizardi	   expresó	   una	   serie	   de	   críticas	  

contra	  el	  mal	  gobierno	  de	  su	  época,	  así	  como	  del	  que	  nos	  estamos	  
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deshaciendo	  ahora,	  así	  es,	  de	  aquellos	  que	  privaron	  los	  derechos	  de	  

libertad,	  crearon	  tiranía,	  desigualdad,	  y	  a	  su	  vez	  como	  resultado	  nos	  

dejan	  esta	  gran	  deuda	  pública,	  pero	  esto	  no	  quedará	  impune.	  	  

Dicho	   lo	  anterior	  y	   tras	   las	  andadas	  de	  criticas	  y	  comentarios,	  que	  

por	   su	   puesto	   son	   bienvenidas,	   nos	   fortalecerán	   en	   lugar	   de	  

corrompernos,	  para	  llevar	  a	  cabo	  esta	  cuarta	  transformación	  que	  la	  

ciudadanía	  a	  través	  de	  su	  voto	  nos	  ha	  conferido.	  	  
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Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2018. 

CSC/ll/LEVM/0059/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN GACETA 
PARLAMENTARIA, DE LA "CONVOCATORIA" 
A LA "PRIMERA SESIÓN ORDINARIA". 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Apreciable Diputado: 

Con fundamento y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 215 fracciones I, III, IV, VI, 

VII, 230, 250, 487 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito solicitar a Usted el girar 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 

martes 13 de noviembre de 2018, la CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA a la "Primer 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana", de conformidad al documento 

adjunto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C. c. p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva. Para su conocimiento. 

Plaza de la Constitución Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06000. 



Ciudad de México, a de noviembre 2018. 

CONVOCATORIA 

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 y 78 de la Ley 
Orgánica, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 209 fracción XII y XIX, 211 fracción V, 220, 222, 224, 
225 fracción I, 230, 231, 232 y 233 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, se les CONVOCA a la "Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana", la cual se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre de 2018, a las 
14:00 horas, en el "Salón Benita Galeana"1 ubicado en el Congreso de la Ciudad de México 
en Donceles esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

L Lista de asistencia y declaración de quórum. 

Lectura y aprobación de la Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Lectura y aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

Asuntos generales. 

ATENTAMENTE 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
PRESIDENTA 

DIP. FEDERICO DÓRING CASAR 
SECRETARIO 



I LECISL\Tl RA 

COMISIÓN DE 
SECRETARIA 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018. 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
Presente. 

CCDMX/IL/CC/ST/005/2018. 

Por instrucciones de la Dip. Gabriela Osario Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Cultura, atentamente solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones al área 
correspondiente a fin de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria la 
Convocatoria de la Primera Sesión de Trabajo de la Comisión de Cultura que se 
llevará a cabo el próximo miércoles 14 de noviembre de 2018 en el Salón Heberto 
Castillo del Recinto de Donceles y de la cual anexo copia. 

Lo anterior en cumplimiento al Artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

Sin otro en particular y en espera de su amable respuesta, le saludo cordialmente. 

Atentamente 

,/~~~·' 

//0'/ 

.::::uc: Julio H<i'erta Recio 
Secretario Técnico 

Ccp.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora de Servicios Parlamentarios.- Para su conocimiento. 
goh/rsr 

Gante 15 Primer Piso Oficina 1 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc 900 ext 3140 





Ciudad de México a 12 de noviembre de 2018. 

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

CRNTT/STI/IU017/2018. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, fracción XX; 230, 250; 361, fracción 11; y 

487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, atentamente le solicito girar sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria del día 13 de noviembre de 2018, la Convocatoria a la sesión de instalación de 

la Comisión Registra!, Notarial y Tenencia de la Tierra, conforme al documento adjunto 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

TÉCNICO 



I LEGISLATURi\ 

Ciudad de México a 09 de noviembre de 2018. 
CRNTT/ST/IU015/2018. 

ASUNTO: Convocatoria Sesión Ordinaria 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

A través de la presente y con fundamento en los artículos 13, fracción 111 y XIII, 72 y 78 de la Ley; 

así como 153, 159, 191, 193, 204, 221, 230, 231 y 254 del Reglamento ambos del Congreso de la 

Ciudad de México; se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Registra!, Notarial y 

Tenencia de la Tierra, para el día 15 de noviembre del presente año, a las 14:00 horas, en el salón Luis 

Donaldo Colosio, cito en el Recinto Legislativo. Para efecto de lo anterior, le comento que en dicha 

reunión se desahogará el 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, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión 

Registra!, Notarial y Tenencia de la Tierra, de fecha 11 de octubre del presente año. 

4. Lectura, discusión, en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Registra!, Notarial y Tenencia de la Tierra, relativo al primer año legislativo. 

5. Asuntos Generales. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

f 
!" 
1 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ 

PRESIDENTE 


