
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de la Comisión de Participación Ciudadana, en el que solicita ampliación de turno a 
efecto de emitir dictamen a dos puntos de acuerdo presentados en la sesión del 16 de octubre 
de 2018.

5.- Uno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en el que solicita ampliación de turno 
para efectos de dictamen de un Punto de Acuerdo presentado en la sesión del 18 de octubre 
de 2018.
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INICIATIVAS

7.- Con proyecto de Decreto por la que se adiciona y reforman diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; suscrita por el Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva Gálvez.

8.- Con proyecto de Decreto por la que se reforma y se adicionan párrafos del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; suscrita por el Jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva Gálvez.

9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del 
apartado b del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reducir 
el financiamiento público a los Partidos Políticos; suscrito por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

10.- Con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo, el inciso d) de la 
fracción II, las fracciones III, IV y V del artículo 39; las fracciones IV, VIII, IX y X del artículo 41 
y los artículos 43 y 44; y se adicionan 2 fracciones al artículo 41, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de  México; suscrita por 
el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

11.- Con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 
jurídicas a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 
suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.

12.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Regulación y fomento de Mercados 
Públicos y Tianguis Populares de la Ciudad de México; suscrita por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

13.-  Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a 
las madres y padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México; 
suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

14.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 35 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles en materia de regulación de espacios para tatuadores, 
perforadores y microperforadores; suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional

15.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de 
México; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.



16.- Con proyecto de decreto por el que se modifica, la fracción III del artículo 53, apartado 
b, numeral 3, sub inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, se adiciona 
la fracción x al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcandías de la Ciudad de México, y, se 
adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.; 
suscrito por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

17.- Con proyecto de Decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y 
se crea el artículo 360 bis del Código Penal para el Distrito Federal; suscrito por el Diputado 
Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

ACUERDOS

18.- Dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

PROPOSICIONES

19.- Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, habilitar a sus visitadores para ser incorporados como supervisores 
al operativo de abasto de agua potable ante la crisis hídrica de los próximos días del 31 de 
octubre al 3 de noviembre del presente años, a efecto de garantizar el respeto al Derecho 
Humano de Acceso al Agua Potable; suscrito por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena

20.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México para implementar mecanismos de control y supervisión en la entrega de 
agua a través de unidades vehiculares tipo pipa u otro medio de distribución de la misma, con 
motivo del corte de agua que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 31 de octubre al 
06 de noviembre por el mantenimiento del Sistema Cutzamala; suscrito por la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

21.- Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías a fin de contemplar a 
los mercados públicos y centros de abasto de la Ciudad de México dentro de las prioridades 
de abasto de agua a través de pipas, esto derivado del mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica del sistema Cutzamala; suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.



22.- Con punto de acuerdo por la cual se solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección 
General de Sistema de Aguas, todas de la Ciudad de México, informen a esta Soberanía 
de las acciones realizadas ante las recomendaciones emitidas para revertir o mitigar los 
impactos acumulados provocados por las obras denunciadas ante la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial (en adelante la “PAOT”), en su estudio “REPORTE DE 
IMPACTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 83 Obras localizadas en la Delegación 
Álvaro Obregón”.; suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA

23.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al equipo de transición del Presidente 
Electo a que posponga la Consulta Nacional sobre el nuevo aeropuerto, hasta en tanto se 
tengan estudios oficiales de factibilidad que proporcione la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal e informe si le ha ordenado a la misma que acate los 
resultados de dicha consulta; suscrito por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

24.- Con punto de acuerdo por cual se exhorta al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, a que acate la resolución administrativa que emite la Procuraduría Ambiental y 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, con respecto al predio ubicado en avenida 
México Coyoacán, número 281 en la colonia Xoco de la Alcaldía de Benito Juárez; que 
suscribe la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena.

25.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar un trato digno apegado a derechos 
humanos y atención integral a las solicitudes de asilo de la caravana de migrantes proveniente 
de Honduras y Centro América; exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México y a las Alcaldías a elaborar una estrategia en conjunto bajo el apoyo y protocolos de la 
ACNUR, agencia de la ONU para los refugiados, para la atención de las personas migrantes 
centroamericanas durante su traslado por la Ciudad de México; e invitar a la ciudadanía 
a ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas hondureñas; suscrito por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

26.-Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la administración pública local en la Alcaldía 
de Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que informen de manera 
pormenorizada y específica sobre los estudios técnicos en materia de viabilidad e impacto 
ambiental, así como los permisos para la construcción de dos puentes vehiculares sobre la 
avenida de los 100 Metros esquina con Montevideo; suscrito por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.



27.- Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficialía Mayor, a la Secretaría de 
Seguridad Pública, a la Secretaría de Obras y Servicios, todas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como a las Alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez, 
brinden certeza y seguridad, respecto del uso y aprovechamiento, de los pasos a desnivel 
que se encuentran subterráneos sobre la calzada de Tlalpan, desde el Circuito Bicentenario 
hasta Lorenzo Boturini, en las inmediaciones de las Alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán 
Y Cuauhtémoc, en beneficio de todas las usuarias y usuarios de los mismos; suscrito por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

28.- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza y a la Directora General del Instituto Nacional De 
Bellas Artes Y Literatura, Lic. Lidia Camacho Camacho, a girar instrucciones para suspender 
los trabajos de desmantelamiento de los murales del edificio “A” de la SCT, en tanto no se 
implementen los mecanismos para establecer un diálogo abierto y plural con la ciudadanía 
interesada, así como con las y los actores responsables en materia de cultura del Gobierno 
de Transición, todo ello en un entorno de transparencia, pluralidad y respeto a los derechos 
culturales de los habitantes de la ciudad de México; suscrito por la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena.

29.- Con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la república a ofrecer refugio inmediato 
a los migrantes de la llamada caravana para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos 
humanos; suscrito por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena.

30.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México desista 
de la impugnación respecto a la suspensión del contrato de la planta de Termovalorización; 
suscrito por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.

PRONUNCIAMIENTO

31.- Pronunciamiento con relación a la consulta sobre la construcción del aeropuerto de la 
Ciudad de México”; que suscribe el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena.

32.- Pronunciamiento sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; suscrito por el 
Diputado Jorge Triana Tena integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

33.- “Pronunciamiento, sobre la caravana migrante hondureña que recorre México rumbo a 
la frontera estadounidense para que todas las personas que la integran sean tratadas digna 
y humanitariamente”; suscrito por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.

34.- Posicionamiento con relación a la importancia y recuperación de los espacios públicos 
en la Ciudad de México; suscrito por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena.



35.- Pronunciamiento sobre consideraciones a la Glosa del Informe del Jefe de Gobierno; 
suscrito por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena.
36.- “Posicionamiento con relación a la caravana de personas migrantes de Centroamérica 
que ha entrado a México y se dirige a Estados Unidas”; suscrito por el Diputado Carlos Alonso 
Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

EFEMÉRIDES

37.- Sobre “1814. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.”; que 
suscribe el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena.

38.- Día del Médico; suscrita por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

39.- Del 19 de octubre relacionada con el 48vo. Aniversario Luctuoso del General Lázaro 
Cárdenas del Río, Presidente de México 1934 – 1940; suscrita por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- Uno de la Comisión de Participación Ciudadana, en el que solicita ampliación de turno a efecto de 
emitir dictamen a dos puntos de acuerdo presentados en la sesión del 16 de octubre de 2018. 
 
5.- Uno de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en el que solicita ampliación de turno para 
efectos de dictamen de un Punto de Acuerdo presentado en la sesión del 18 de octubre de 2018. 
 
6.- Dos de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante los cuales dan respuesta a Puntos de Acuerdo.  
 
 

INICIATIVAS 
 
7.- Con proyecto de Decreto por la que se adiciona y reforman diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; suscrita por el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez. 
 
8.- Con proyecto de Decreto por la que se reforma y se adicionan párrafos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; suscrita por el Jefe de Gobierno, José Ramón 
Amieva Gálvez. 
 
9.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del apartado b 
del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reducir el financiamiento 
público a los Partidos Políticos; suscrito por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
10.- Con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo, el inciso d) de la fracción II, las 
fracciones III, IV y V del artículo 39; las fracciones IV, VIII, IX y X del artículo 41 y los artículos 43 y 
44; y se adicionan 2 fracciones al artículo 41, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de  México; suscrita por el Diputado Pablo Montes de 
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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11.- Con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones jurídicas a la 
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; suscrita por la Diputada 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Regulación y fomento de Mercados Públicos 
y Tianguis Populares de la Ciudad de México; suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
13.-  Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres 
y padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México; suscrita por las 
Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 35 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en materia de regulación de espacios para tatuadores, perforadores y 
microperforadores; suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
 
15.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México; 
suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
16.- Con proyecto de decreto por el que se modifica, la fracción III del artículo 53, apartado b, numeral 
3, sub inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, se adiciona la fracción x al artículo 
34 de la Ley Orgánica de Alcandías de la Ciudad de México, y, se adicionan las fracciones XV y XVI 
al artículo 15 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.; suscrito por el Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
17.- Con proyecto de Decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y se crea el 
artículo 360 bis del Código Penal para el Distrito Federal; suscrito por el Diputado Ricardo Ruiz 
Suárez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 

ACUERDOS 
 
18.- Dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política. 
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PROPOSICIONES 
 
19.- Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, habilitar a sus visitadores para ser incorporados como supervisores al operativo de abasto de 
agua potable ante la crisis hídrica de los próximos días del 31 de octubre al 3 de noviembre del 
presente años, a efecto de garantizar el respeto al Derecho Humano de Acceso al Agua Potable; 
suscrito por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena 
 
20.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México para implementar mecanismos de control y supervisión en la entrega de agua a través de 
unidades vehiculares tipo pipa u otro medio de distribución de la misma, con motivo del corte de agua 
que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 31 de octubre al 06 de noviembre por el 
mantenimiento del Sistema Cutzamala; suscrito por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
21.- Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías a fin de contemplar a los mercados 
públicos y centros de abasto de la Ciudad de México dentro de las prioridades de abasto de agua a 
través de pipas, esto derivado del mantenimiento a la infraestructura hidráulica del sistema 
Cutzamala; suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
22.- Con punto de acuerdo por la cual se solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección General de 
Sistema de Aguas, todas de la Ciudad de México, informen a esta Soberanía de las acciones realizadas 
ante las recomendaciones emitidas para revertir o mitigar los impactos acumulados provocados por 
las obras denunciadas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (en adelante 
la “PAOT”), en su estudio “REPORTE DE IMPACTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 
83 Obras localizadas en la Delegación Álvaro Obregón”.; suscrito por la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
23.- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al equipo de transición del Presidente Electo a que 
posponga la Consulta Nacional sobre el nuevo aeropuerto, hasta en tanto se tengan estudios oficiales 
de factibilidad que proporcione la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal e 
informe si le ha ordenado a la misma que acate los resultados de dicha consulta; suscrito por el 
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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24.- Con punto de acuerdo por cual se exhorta al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, 
a que acate la resolución administrativa que emite la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, con respecto al predio ubicado en avenida México Coyoacán, 
número 281 en la colonia Xoco de la Alcaldía de Benito Juárez; que suscribe la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
25.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a proporcionar un trato digno apegado a derechos humanos y atención integral 
a las solicitudes de asilo de la caravana de migrantes proveniente de Honduras y Centro América; 
exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y a las Alcaldías a elaborar una 
estrategia en conjunto bajo el apoyo y protocolos de la ACNUR, agencia de la ONU para los 
refugiados, para la atención de las personas migrantes centroamericanas durante su traslado por la 
Ciudad de México; e invitar a la ciudadanía a ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas 
hondureñas; suscrito por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
26.-Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la administración pública local en la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que informen de manera 
pormenorizada y específica sobre los estudios técnicos en materia de viabilidad e impacto ambiental, 
así como los permisos para la construcción de dos puentes vehiculares sobre la avenida de los 100 
Metros esquina con Montevideo; suscrito por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
27.- Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficialía Mayor, a la Secretaría de Seguridad 
Pública, a la Secretaría de Obras y Servicios, todas dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como a las Alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez, brinden certeza y 
seguridad, respecto del uso y aprovechamiento, de los pasos a desnivel que se encuentran 
subterráneos sobre la calzada de Tlalpan, desde el Circuito Bicentenario hasta Lorenzo Boturini, en 
las inmediaciones de las Alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán Y Cuauhtémoc, en beneficio de todas 
las usuarias y usuarios de los mismos; suscrito por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
28.- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza y a la Directora General del Instituto Nacional De Bellas 
Artes Y Literatura, Lic. Lidia Camacho Camacho, a girar instrucciones para suspender los trabajos de 
desmantelamiento de los murales del edificio “A” de la SCT, en tanto no se implementen los 
mecanismos para establecer un diálogo abierto y plural con la ciudadanía interesada, así como con 
las y los actores responsables en materia de cultura del Gobierno de Transición, todo ello en un 
entorno de transparencia, pluralidad y respeto a los derechos culturales de los habitantes de la ciudad 
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de México; suscrito por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
29.- Con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la república a ofrecer refugio inmediato a los 
migrantes de la llamada caravana para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos humanos; 
suscrito por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
30.- Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México desista de la 
impugnación respecto a la suspensión del contrato de la planta de Termovalorización; suscrito por el 
Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO 

 
31.- Pronunciamiento con relación a la consulta sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de 
México”; que suscribe el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
32.- Pronunciamiento sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; suscrito por el 
Diputado Jorge Triana Tena integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
33.- "Pronunciamiento, sobre la caravana migrante hondureña que recorre México rumbo a la 
frontera estadounidense para que todas las personas que la integran sean tratadas digna y 
humanitariamente”; suscrito por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
34.- Posicionamiento con relación a la importancia y recuperación de los espacios públicos en la 
Ciudad de México; suscrito por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
35.- Pronunciamiento sobre consideraciones a la Glosa del Informe del Jefe de Gobierno; suscrito por 
la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 

36.- “Posicionamiento con relación a la caravana de personas migrantes de Centroamérica que ha 
entrado a México y se dirige a Estados Unidas”; suscrito por el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 
EFEMÉRIDES 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
37.- Sobre “1814. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.”; que suscribe el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
38.- Día del Médico; suscrita por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
39.- Del 19 de octubre relacionada con el 48vo. Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del 
Río, Presidente de México 1934 – 1940; suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena 
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ACTA DE LA SESION DEL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día 
dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, con un asistencia de 50 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión, en votación económica se dispenso la 
lectura del orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 28 puntos; 
asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Acto seguido, la Diputada Ernestina Godoy integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 
pidió el uso de la palabra para solicitar un minuto de silencio por la compañera Eliza, 
quien falleció el día de anterior.  

Enseguida, la presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: por parte 
de la Comisión de Derechos Humanos una solicitud de ampliación de turno a efecto de 
emitir dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del 
Espacio Público de la Ciudad de México; después de revisar la solicitud recibida por la 
Comisión de Derechos Humanos, se turnó a la misma para efectos de dictaminación. 
Asimismo, se hizo del conocimiento que se recibió por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos una solicitud de rectificación de turno para efectos de dictamen de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 apartado A numeral seis de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se turnó a la misma para efectos 
de dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para emitir 
opinión. De igual forma se recibió un comunicado por parte de la Diputada Ernestina 
Godoy Ramos integrante del Grupo Parlamentario MORENA, mediante el cual solicita la 
modificación del turno de la iniciativa que presentó en la sesión del pasado 11 de octubre 
del 2018, después de revisar la solicitud recibida, se informó que queda de la siguiente 
manera: Ley Orgánica de la Administración Pública, a Comisiones Unidas de 
Transparencia, Combate a la Corrupción y de Administración Pública Local; Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, a Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, con opinión de Administración Pública Local; 
Ley del Sistema Anticorrupción, a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción; Ley de Fiscalización Superior,  a Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción; Ley 
Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a las Comisiones de 
Transparencia, Combate a la Corrupción y de Administración y Procuración de Justicia y 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, a la Comisiones Unidas de 
Transparencia y combate a la Corrupción y de Administración y Procuración de Justicia.  
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A continuación se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo Décimo Segundo Transitorio del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia 
electoral. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

 Acto seguido, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. El Presidente 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública. 

A continuación, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Acto seguido, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante del grupo parlamentario del 
Partido MORENA pidió el uso de la palabra para incorporar una efeméride al orden del 
día. El Presidente solicitó a la Secretaria consultar al pleno, mismo que aprobó el punto en 
votación económica y se agregó a la orden del día. 

Continuando el Presidente concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos 
Arreola del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo de la Ciudad 
de México. El Presidente instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social. Asimismo, la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo pidió suscribirse al punto y 
solicitó que se turne a la Comisión de Juventud. 

Acto seguido, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIV y se recorre la fracción 
subsecuente del artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal. El Presidente instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a diversas dependencias federales y de la Ciudad de México para que 
emprendan acciones necesarias para la adecuada atención a las niñas y niños víctimas 
de probable de delito de abuso sexual en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, de 
la Alcaldía de Gustavo A. Madero y se brinde informe respecto al uso de la fuerza 
empleada contra madres y padres de familia que se manifestaban por este incidente, 
suscrito por los Diputados Yuriri Ayala Zúñiga y José Manuel Vargas Bernal, a nombre 
propio y del grupo parlamentario de MORENA, así como del Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del PRI; el Diputado Alberto Martínez Urincho 
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. Asimismo el Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal  solicitó la incorporación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que 
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brinde los protocolos necesarios y solicitar también la incorporación de la Secretaría de 
Salud para que también brinde el apoyo en exámenes necesarios y apoyo psicológico a 
los niños. Acto seguido el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje solicitó el uso de la 
tribuna para ampliar la información. De igual forma pidieron el uso de la tribuna los 
Diputados: José Emmanuel Vargas Bernal, Víctor Hugo Lobo Román y Nazario Norberto 
Sánchez. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 

Como siguiente punto del orden del día el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
Partido Acción Nacional; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que el Congreso Local de la Ciudad de México hace un respetuoso 
llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el 
decreto de presupuesto para el año 2019 de la cantidad de 5 mil millones de pesos para 
que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México; al no considerarse de 
urgente y obvia resolución, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Acto seguido, la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional solicitó se amplíe 
el turno a la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

Acto seguido la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga integrante del grupo parlamentario del 
Partido MORENA pidió el uso de la palabra para darles la bienvenida a los padres del 
preescolar Marcelino de Champagnat. 

Como siguiente punto del orden del día el Presidente concedió el uso de la tribuna, la 
Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta de manera respetuosa  al titular de la Comisión de 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una Ciudad 
de México más resiliente, ingeniero Edgar Tungüí Rodríguez, a que presente  un informe 
conforme a sus atribuciones sobre los recursos destinados a la rehabilitación de la 
carretera Xochimilco Tulyehualco, detallando el Plan de Obra Original; el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA pidió 
suscribirse al punto de acuerdo; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

Posteriormente, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con el cual se 
exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Cuidad para 
que a través de su intermediación se solicite a la Secretaría de Cultura Federal informar 
sobre la reconstrucción de templos en la Alcaldía de la Magdalena Contreras; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Doctor Román Rosales Avilés, para que en coordinación con los titulares de las 
16 alcaldías intensifiquen la difusión de la campaña Octubre, mes de sensibilización del 
cáncer de mama, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud, y que 
conjuntamente apoyen en la organización, difusión, realización y operación de jornadas 
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de mastografía gratuita y autoexploración, con el objeto de llevar a cabo acciones de 
prevención y detección oportuna del cáncer de mama; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Como siguiente punto del orden del día el Presidente concedió el uso de la tribuna, al 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que detenga 
los cortes al suministro de agua potable en la Alcaldía de Coyoacán; la Diputada María 
Guadalupe Aguilar Solache integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA pidió 
suscribirse al punto de acuerdo y hacer un agregado al exhorto; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Acto seguido el Presidente informó que el punto enlistado en el numeral 18 del orden del 
fue retirado. 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la 
Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno de la Alcaldía de 
Xochimilco para que emprendan de forma coordinada las acciones necesarias para el 
rescate, preservación y salvaguarda de El Sabino de San Juan, ubicado en la 
demarcación territorial de Xochimilco; en votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución y se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Posteriormente para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México a realizar acciones de seguimiento a las actividades realizadas por 
particulares dentro del marco de la operación “Piloto” del sistema de transporte público 
individual en bicicletas sin anclaje, que suscriben las Diputadas América Alejandra Rangel 
Lorenzana y María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la Diputada María Gabriela Salido Magos; 
en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a garantizar la seguridad de los 
más de 800 mil usuarios que utilizan diariamente el Centro de Transferencia Modal de 
Indios Verdes ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en ese punto 
geográfico de la Ciudad de México; los Diputados Alberto Martínez Urincho y Diego 
Orlando Garrido solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso de la tribuna, a la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Doctor José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a instruir a la Titular de la Secretaría de Finanzas a efecto de que 
establezca una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores jubilados y 
pensionados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de 
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la Ciudad de México, CAPTRALIR, para que determine los adeudos que en derecho les 
corresponden y se realicen los trámites necesarios para el pago respectivo; los Diputados 
Alberto Martínez Urincho y Circe Camacho Bastida a nombre de toda la bancada del PT 
suscribir el punto de acuerdo. Acto seguido la Diputada María Gabriela Salido Magos 
solicitó una modificación al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto del orden del día, el Presidente concedió el uso de la tribuna, al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se solicita a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México remita a esta soberanía un informe por escrito pormenorizado acerca del contrato 
mediante el cual se concesiona a particulares un área del Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) Constitución de 1917; al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y al 
Director General de los Centros de Transferencia Modal remitan a esta soberanía un 
informe por escrito pormenorizado, anexando copia simple de los documentos que lo 
sustenten, acerca de la participación y gestiones jurídicas y administrativas de ambas 
dependencias en el proyecto del CETRAM, el cual contempla la construcción de un hotel 
y una plaza comercial, así como la construcción del Papalote Museo del Niño; al Director 
del Sistema de Aguas remita un informe por escrito a esta soberanía con el fin de saber si 
la dependencia a su cargo realizó algún estudio acerca del impacto que dicha obra 
generará en el suministro de agua potable en la zona; al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México se considere la suspensión de las obras, hasta que las dependencias 
mencionadas en el cuerpo de este punto de acuerdo remita los informes y los documentos 
requeridos, para constatar si los procedimientos mediante los cuales se otorgaron las 
concesiones fueron apegados a derecho, y así estar en condiciones de dar certidumbre a 
los ciudadanos. Las Diputadas y Diputados: Temistocles Villanueva Ramos,	  Virgilio Dante 
Caballero Pedraza,	   Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Marisela Zúñiga Cerón, Leticia 
Esther Varela Martínez, María Guadalupe Aguilar Solache, Rigoberto Salgado, María 
Guadalupe Chavira, Esperanza Villalobos y Miguel Ángel Álvarez Melo solicitaron 
suscribir el punto de acuerdo. Acto seguido, la Diputada María Gabriela Salido Magos 
solicitó una modificación al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al titular de la Jefatura de Gobierno, Doctor José Ramón Amieva Gálvez, para que provea 
de las herramientas necesarias al Archivo General de Notarías, a fin de que reactive la 
atención al público luego del colapso sufrido por el sismo y así se dote de seguridad 
patrimonial a la ciudadanía; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos a que hubiese lugar. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

Luego concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín Padilla Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, a la Secretaría de Protección Civil y a los 16 Alcaldes de la 
Ciudad de México para que revisen y regulen los señalamientos externos de las 
instalaciones en las escuelas de nivel preescolar, primarias y secundarias para prevenir 
accidentes viales; Las Diputadas y Diputados: José Emmanuel Vargas Bernal, Gabriela 
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Osorio Hernández, Miguel Ángel Macedo Escartín, Marisela Zúñiga Cerón y Donaji Ofelia 
Olvera solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido la presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 26 del orden del 
fue retirado. 

Como siguiente punto del orden del día la Presidenta informó que se recibió una 
efeméride sobre el 19 de octubre Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de la Diputada 
Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, y pidió que se inserte el texto de manera integra en el Diario de los Debates. 

Acto seguido se concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
efeméride sobre el 19 de octubre Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama. La 
Presidenta instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Finalmente, la Presidenta concedió el uso de la tribuna Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una efeméride 
sobre el 19 de octubre Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. La Presidenta instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos se 
levanta la sesión y se cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes veintitrés  
de octubre del año dos mil dieciocho a las nueve horas. 
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DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN 

Plaza de la constitución #7, piso 5° oficina 501 Col. Centro, Alcandía 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 

27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el 

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El pasado 1 de julio la ciudadanía de la Ciudad de México dio un mensaje 

contundente en favor del cambio político, de un cambio de raíz, de otra forma de 

hacer política,  sin corrupción, sin dispendio, con austeridad y, sobretodo, en favor  

de la gente, en especial de los que menos tienen. 
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Es en este contexto el llamado a la austeridad en el ejercicio de la función pública 

por parte del Presidente electo Licenciado Andrés Manuel López Obrador y sus 50 

puntos del Plan Anticorrupción y Austeridad dados a conocer el pasado 15 de julio. 

Así como, el señalamiento de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 24 

de septiembre al recibir su constancia como Jefa de Gobierno electa, donde 

aseveró “vamos a hacer un programa de austeridad republicana que consiste en 

disminuir el costo del gobierno a la sociedad y acabar con la corrupción. 

Aprovecho para convocar a todos… a acompañar este esfuerzo de austeridad que 

destine los recursos públicos, los impuestos que pagan las y los ciudadanos para 

atender y resolver los graves problemas de la Ciudad”. 

Es impostergable e ineludible la reducción del gasto público en áreas no 

prioritarias, para destinar dichos recursos a la atención de las necesidades de los 

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

demás. 

Los partidos políticos deben ser parte de este esfuerzo. No pueden ni deben ser 

ajenos. Por ello, se plantea la presente iniciativa de reforma a las fracciones III y 

IV del inciso 7 del Apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la  

Ciudad De México, con el propósito precisamente de reducir el financiamiento 

público a los partidos políticos en esta Ciudad. 
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En 2018, los partidos políticos de la Ciudad recibieron un total de 408 millones de 

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho 

financiamiento público ascendió a 276 millones de pesos. En 9 años hubo un 

incremento total del financiamiento público a los partidos políticos del orden del 

47% en términos nominales. En ninguno de esos años, con excepción de 2016, 

hubo una disminución del financiamiento público anual. En esos mismos 9 años 

los partidos políticos han recibido un total de financiamiento público para 

actividades ordinarias por un monto de 3 mil 27 millones de pesos.  

 

Esos 408 millones de pesos de financiamiento público de los partidos políticos 

para 2018, equivalen a más de la mitad de los recursos destinados al programa de 
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apoyo económico a personas con discapacidad permanente y al de desayunos 

escolares, a 67 millones de pesos más que los destinados al programa niñas y 

niños talento, a 51 veces el programa de madres solas, 27 veces el programa 

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

mencionar unos cuantos ejemplos. 

No hay excusa, el financiamiento público a los partidos políticos en la Ciudad debe 

ser reducido de inmediato.  

El marco jurídico aplicable para tal efecto abarca la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. 

El inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  

I a III… 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y  

 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán que: 
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a) a f)… 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes;”. 

Los artículos 23, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos señalan: 

“Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) a c)… 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes 
federales o locales aplicables. 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de 
la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho 
financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 
dirigencias nacionales; 
… 

Artículo 50. 
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 
equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la 
Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades específicas como entidades de interés público”. 
Artículo 51. 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de 
las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, 

o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 
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determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual 
se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos 
locales; 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior 
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución; 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 
dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo 
de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este 
artículo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, 
el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: 
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo 

federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara 
de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en 
su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 
en ese año; 

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 
Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 
partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para 
gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad 
por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo 
previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de 
Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo 
hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente 
sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 
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c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica 

y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 
monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en 
el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) 
de este artículo; el monto total será distribuido en los términos 
establecidos en la fracción II del inciso antes citado; 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que 
éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 
exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 
anterior, y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente. 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los 
partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las bases siguientes: 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 
que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se 
refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 
dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en 
forma igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior 
serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año 
Artículo 52. 
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
 locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 
que se trate. 
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las 
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legislaciones locales respectivas”. 

Lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 

y 60/2017 (relacionada con la reforma al artículo 13 constitucional de Jalisco, 

sobre financiamiento a los partidos políticos), en los términos siguientes: 

“OCTAVO. Financiamiento público de los partidos nacionales. Los 
partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza, impugnan la constitucionalidad de 
la fracción IV, incisos a) y b) del artículo 13, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como, el artículo 89, numeral 2, del Código Electoral y 
de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Pues al establecerse que en años no electorales, el financiamiento público 
para partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado para 
actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral 
local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualización, y se repartirá el 
30% de manera igualitaria y el 70% conforme a la votación; dado que, (i) no se 
especifica de cuál corte o de que año; (ii) hay desventaja con los partidos 
políticos locales porque estos van a recibir conforme a la Ley General, el 65% 
del padrón electoral con corte de julio del año en curso; con lo que se aduce 
violación a los artículos 41, base II; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, 
inciso g); y 133 de la Constitución Federal, así como el Segundo Transitorio de 
la reforma constitucional de 10-02-17; así como, los artículos 50 y 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

… 

Resulta infundado dicho planteamiento, pues acorde con lo señalado por 
este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 
y sus acumuladas 66/2015, 68/2015 y 70/2015; contrario a lo que 
expresan los promoventes, la competencia para regular el financiamiento 
se encuentra directamente establecida por el artículo 116, fracción IV, 
inciso g), de la Constitución Federal, en donde se determina que el 
legislador local deberá prever que el financiamiento que reciban los 
partidos políticos deberá ajustarse a las bases establecidas a la  

Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta 
infundado este argumento. 

… 
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El artículo 41, fracción II, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Constitución 
Federal, que regula lo relativo al régimen electoral aplicable a las elecciones 
federales, en lo que interesa, establece las bases a partir de las cuales se 
deben calcular los montos de financiamiento público que reciban los partidos 
políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades que realizan, así 
como su distribución, en los procesos electorales federales. 

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal –
que establece el régimen relativo a las elecciones locales– dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y en 
las leyes generales en la materia, la legislación estatal electoral debe 
garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, 
financiamiento público sus actividades ordinarias permanentes, así como las 
tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

… 

La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así 
como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 
en materias como prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se 
encuentran el financiamiento público, pues, los artículos 23 y 26 de dicha 
norma, precisan que son derechos de los partidos políticos (nacionales y 
locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de lo previsto por la propia 
Ley General y demás leyes federales o locales aplicables. 

Asimismo, para el caso del financiamiento público, el artículo 50 de la citada 
Ley General establece que los partidos políticos (nacionales y locales) tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, 
Base II de la Constitución, así como de conformidad a lo dispuesto en las 
constituciones locales. 

Por su parte, el artículo 51 de la aludida Ley General, prevé que los partidos 
políticos (nacionales y locales) tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del 
punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el 
Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 
Organismo Público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará 
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos 
conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la 
fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del 
salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos 
políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la 
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entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales (debiendo 
entenderse ahora la Unidad de Medida y Actualización). 

Así, se determinó en el aludido precedente, que el resultado de la operación 
señalada, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución, esto es, 
el treinta por ciento entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  

Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51, en el inciso b) del 
punto 1, establece que en el año de la elección en que se renueven el Poder 
Ejecutivo Federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la 
Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y cuando 
se renueve solamente la Cámara de Diputados Federal o los Congresos de 
las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, 
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público, que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en 
ese año. 

Por otra parte, en el punto 2 se estatuye que los partidos políticos 
(nuevamente nacionales y locales) que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección, o aquéllos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos 
locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, 
debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que 
las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en 
cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Tendrán derecho 
asimismo, en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para 
gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente 
y que participarán del financiamiento público para actividades específicas sólo 
en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

Por último, el artículo 52 de la aludida ley general, estipula que para que un 
partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá 
haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las 
reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
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cumplan con dicha estipulación se establecerán en las legislaciones 
locales respectivas. 

… 

De lo anterior, se advierte que la parte impugnada por los Partidos 
accionantes se refiere exclusivamente al financiamiento público que se 
establece para los partidos políticos nacionales que mantengan su 
acreditación en el Estado después de cada elección; por lo que cobra 
relevancia en este caso, lo establecido en el artículo 52 de la Ley General 
de Partidos Políticos, en cuanto prevé que las reglas que determinen el 
financiamiento local de los partidos nacionales que hayan obtenido el 
tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate se establecerán en las 
legislaciones locales respectivas. 

 

Así, si bien tratándose del financiamiento público para los partidos 
locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y 
distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los 
partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de 
otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades 
federativas para establecer las reglas para su otorgamiento. 

Así, en este rubro, las entidades federativas tienen libertad de 
configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 
artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que 
dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los 
partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales.  

De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el 
financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino 
que señala que debe ser equitativo; así, si el legislador consideró un 
financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales 
y los locales, tomando en cuenta la situación actual del País y la 
necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente de 
las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las diferencias 
notorias que tiene los partidos nacionales con los locales y, tomando en 
consideración que para el financiamiento de los partidos locales las 
entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones 
señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; la 
diferenciación señalada por el Constituyente Permanente local, es 
correcta. 
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Esto aun tomando en cuenta lo que establece el artículo 23 de la Ley General 
de Partidos Políticos: 

“Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás 
leyes federales o locales aplicables. 

En las entidades federativas donde exista financiamiento local 
para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán 
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 

…”. 

Dado que la reducción del financiamiento público, tratándose de partidos 
nacionales que contienden en el Estado de Jalisco no se basa en el 
financiamiento público que las dirigencias nacionales reciben, sino 
simplemente al diferente posicionamiento frente a la ciudadanía por la 
fuerza nacional que representan. 

En consecuencia, ante la libertad de configuración de la que gozan las 
entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de 
la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, punto 2, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en el establecimiento del financiamiento 
público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres 
por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate; se consideran 
infundados los conceptos en los que se aduce violación a lo dispuesto 
en tales preceptos e incluso al artículo 51 de la aludida Ley General, en 
tanto dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento público 
de los partidos locales y, al financiamiento público federal, para partidos 
los nacionales que contienden en elecciones federales”.  

Es decir, la Corte determinó que en materia de financiamiento público a los 

partidos se debe observar lo siguiente: 1) para los partidos políticos con registro 

local debe estarse a lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 2) para los partidos políticos nacionales con registro local hay libertad 
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de configuración legislativa estatal en términos de lo establecido en el artículo 52 

de la misma Ley General de Partidos Políticos. 

En 2017 Jalisco hizo una reforma constitucional en este sentido (misma que fue 

declarada válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad ya referida 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 

60/2017), al establecerse en la fracción IV del artículo 13 de su Constitución, en 

vigor desde julio de este año, lo que sigue:  

“Artículo 13 Los partidos políticos son entidades de interés público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y determinarán y harán 
públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores y munícipes.  

I a III… 

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los 
partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al 
financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus 
fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos 
nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrán de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como 
para actividades específicas de conformidad a las siguientes 
bases: 

a) El financiamiento público para partidos políticos locales que 
mantengan su registro después de cada elección, se otorgará 
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de 
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Partidos Políticos. Los partidos políticos nacionales que 
mantengan su acreditación en el estado después de cada elección, 
tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para 
financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los 
años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará 
anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el veinte 
por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. En años electorales el financiamiento para actividades 
ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de 
los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con 
lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior.  

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo 
se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta 
por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. Este 
financiamiento se otorgará independientemente del que 
corresponda conforme al inciso anterior, y 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a 
la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
política, así como a las tareas editoriales equivaldrá al tres por 
ciento del monto total del financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 
distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados locales 
inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará 
independientemente del que corresponda conforme a los dos 
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incisos anteriores; 

…”. 

La Ciudad de México debe dar pasos concretos para reducir el financiamiento 

público destinado a los partidos políticos y así liberar recursos para que se 

destinen a las necesidades más apremiantes de la población. El margen de acción 

para tal efecto se encuentra en el caso del financiamiento público a los partidos 

políticos Nacionales con registro local, que en la actualidad son los únicos que 

mantuvieron el registro en la Ciudad de México como resultado de la jornada 

electoral del pasado 1 de julio (son seis los partidos en dicha situación: PT, 

MORENA, PRD, PAN, PRI y PVEM). La propuesta, por tanto, es reformar las 

fracciones III y IV del inciso 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para reducir a la mitad el financiamiento público a 

los partidos políticos al establecer lo siguiente: 

• Se establecen en la Constitución las fórmulas para la asignación del 

Financiamiento público a los partidos políticos con registro local y los 

partidos políticos nacionales con registro local. 

• El financiamiento público a los partidos políticos con registro local se 

otorgará de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

• El financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro 

local se reduce 50%, aproximadamente 200 millones, al cambiarse la 
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fórmula para su asignación conforme a lo que sigue: 

De: Padrón electoral de la CDMX * 65%Unidad de Medida y Actualización 

A: Padrón electoral de la CDMX * 32.5%Unidad de Medida y Actualización 

• También se prevé que la entrada en vigor de las presentes reformas 

constitucionales sea a partir del 1 de enero de 2020, ello es así porque 

conforme al artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

las iniciativas de reforma a ésta sólo pueden ser votadas en el periodo 

ordinario siguiente al que fueron presentadas. Por lo que sería a partir del 

período que inicia en febrero de 2019, que se estaría en posibilidad de 

aprobar esta reforma constitucional. Esto es, una vez que haya iniciado el 

ejercicio fiscal 2019.                                                                                      

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del Apartado B del artículo 

27 de la Constitución Política de la Ciudad De México, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 27. Democracia Representativa. 

A… 

B. Partidos políticos. 

1 a 6… 

7. La Ley señalará: 

I a II… 

III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento público para sus  

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 

los procesos electorales y por actividades específicas como entidades de interés 

Público, así como a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. 

Para tal efecto, se observarán las disposiciones siguientes: 

a) El financiamiento público para los partidos políticos con registro local 

se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 

b) Los partidos políticos nacionales con registro local tendrán derecho a 

recibir financiamiento público estatal de conformidad con lo siguiente: 

 

i. Por actividades ordinarias: se fijará anualmente multiplicando 
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el padrón electoral local a diciembre del año anterior por el 

treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de dicha 

cantidad se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos 

políticos, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior;  

ii. Por actividades tendientes a la obtención del voto: en el año en 

que se elijan Jefe de Gobierno, diputados locales, Alcaldes y 

Concejales, el financiamiento público equivaldrá al cincuenta 

por ciento adicional del que corresponda a cada partido político 

por actividades ordinarias en ese mismo año; y cuando sólo se  

iii. elijan diputados locales, Alcaldes y Concejales, el 

financiamiento público será del treinta por ciento adicional del 

financiamiento público por actividades ordinarias; y 

iv. Por actividades específicas relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales: será del tres por ciento del monto 

total del financiamiento público anual por actividades 

ordinarias. El treinta por ciento de dicha cantidad se distribuirá 

en forma igualitaria entre los partidos políticos, y el setenta por 
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ciento restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección anterior de 

diputados locales.  

IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los partidos 

políticos en términos de lo establecido en la fracción anterior, que será 

determinado anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020.  

SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para el solo 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de octubre de 

2018.             

 

 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PRIMER PÁRRAFO, EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN II, LAS FRACCIONES III, 
IV Y V DEL ARTÍCULO 39; LAS FRACCIONES IV, VIII, IX Y X DEL ARTÍCULO 
41 Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44; Y SE ADICIONAN 2 FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 41, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA  
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  
DE  MÉXICO. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 

El que suscribe, 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 lo dispuesto por: el artículo 
122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 
Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la 
siguiente iniciativa, conforme al siguiente orden: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

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

IV. Argumentos que la sustenten; 

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

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 
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I ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PRIMER PÁRRAFO, EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN II, LAS FRACCIONES III, 
IV Y V DEL ARTÍCULO 39; LAS FRACCIONES IV, VIII, IX Y X DEL ARTÍCULO 
41 Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44; Y SE ADICIONAN 2 FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA  
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  
DE  MÉXICO. 
 
II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La sociedad no solo de la Ciudad de México si no de todo el país, tiene una 

percepción completamente negativa y de desconfianza en todo lo referente a 

gobierno, administración publica, administración de recursos públicos, tendiendo a 

relacionarlo con corrupción, opacidad, malos manejos, etc., por lo que es urgente 

garantizar el Derecho Humano de cualquier persona al efectivo acceso a la 

información pública, para que comience a revertir ese sentir negativo de la 

sociedad.  

 

El acceso a la información, es un elemento central de la lucha contra la corrupción, 

la cual se ha convertido en una de las amenazas más poderosas que enfrenta el 

desarrollo económico y social de todo país, y que conspiran en contra de la recta y 

correcta administración de los recursos públicos. En contraste, la implementación 

del derecho de acceso a la información permite hacer efectivo el principio de 

publicidad de los actos de gobierno, dificultando así la corrupción, y promoviendo 

la mayor responsabilidad en la gestión del funcionario observado.  

 

Esta contribución del acceso a la información abre canales de control y 

participación ciudadana, por un lado, y medios de rendición de cuentas por parte 

de los servidores públicos, por el otro, posibilitando señalar los abusos, errores y 
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deficiencias en la función pública.  

 

El desprestigio y la desconfianza de la población en instituciones vitales para la 

democracia, los partidos políticos, organismos de los distintos poderes del Estado 

incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han desgastado de manera 

alarmante el concepto de autoridad y tienen efectos negativos sobre las 

condiciones de gobernabilidad.  

 

Es por esto que, el acceso a la información aporta mayor legitimidad a los 

gobiernos, al tiempo que incrementa la eficiencia y elimina las trabas burocráticas. 

Como resultado, mejora la gestión de gobierno y también las condiciones de 

gobernabilidad. En otras palabras, el acceso a la información se concibe como una 

responsabilidad intrínseca y recíproca al compromiso entre gobernantes y 

gobernados en una sociedad democrática.  

 

El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido 

internacionalmente en tratados internacionales de derechos humanos, y una 

garantía consagrada en nuestra Constitución, que comprende a su vez, el derecho 

a obtener información, e informar; es decir, incluye la libertad de expresión y de 

imprenta; y el derecho a ser informado, a fin de recibir información objetiva y 

oportuna.1 

 

En gran parte la problemática por la que se realiza la presente propuesta, es 

debido a que actualmente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, el cual es el encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la 

información, no cuenta con el nombramiento de los Comisionados Ciudadanos 
                                                
1 VILLANUEVA,	  ERNESTO,	  DERECHO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN,	  México,	  H.	  Cámara	  de	  Diputados,	  Universidad	  de	  Guadalajara	  y	  Miguel	  Ángel	  
Porrúa,	  2006,	  pág.65.	  	  
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que deben formar el Pleno del mismo, razón por la cual al encontrarse acéfalo por 

completo, ha dejado de realizar diversas funciones que le atañen a dicho órgano 

colegiado directivo. 

 

Lo anterior incluso provoco que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales tuviese que atraer los asuntos que 

de manera urgente debía resolver el ya citado pleno, dejando sin lugar a dudas 

incertidumbre, dudas y carencia de credibilidad en el Instituto Local, además de 

seguir pendientes diversas determinaciones en materia administrativa que no se 

han podido realizar. 

 

Como bien se hace mención al inicio, la sociedad se tiene  una percepción 

negativa y de desconfianza en todo lo referente a gobierno, administración publica 

y administración de recursos públicos, si a esto le sumamos que el Instituto que 

les puede servir de apoyo se encuentra en las condiciones ya mencionadas, es 

menester realizar las acciones necesarias y generar las condiciones adecuadas 

para su la conformación de dicho Pleno. Para poder tener estas condiciones, 

realizar primeramente las adecuaciones propuestas mediante el presente 

instrumento, a efecto de homologar la Constitución Política de la Ciudad de 

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

Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México garantizando que el proceso de 

elección de los Comisionados Ciudadanos sea transparente e incluyente. 

 
III PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 

 

No aplica. 

 

IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 
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Derivado del planteamiento del problema realizado con anterioridad, es 

apremiante realizar la homologación de la Ley de Transparencia a lo que mandata 

nuestra Constitución Local, siendo este el motivo por el que surge la presente 

propuesta como un instrumento adecuado que de solución a la problemática 

planteada y como una herramienta que sirva a lo capitalinos para poder tener un 

acceso efectivo a la información pública. 

 

El acceso a la información es un requisito sine quo non para mantener un sistema 

de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. En desarrollo de este objetivo, 

el derecho a la información, con su carácter de derecho político y democrático, por 

un lado, y de derecho humano, por el otro, cumple un efecto indiscutible en 

fortalecer la rendición de cuentas, la confianza en las instituciones 

gubernamentales, la eficiencia y la integridad en el manejo de los recursos 

públicos y es una condición ineludible para lograr un Estado más transparente en 

sus acciones, más eficaz en el ejercicio de su función, responsable de respetar y 

promover los derechos individuales, y más acorde con las necesidades y 

exigencias de la ciudadanía. El acceso a la información es también una 

herramienta esencial para promover la competencia abierta, las inversiones y el 

crecimiento económico y juega un papel fundamental en el mejoramiento de las 

condiciones de vida al ofrecer a las personas la capacidad de solicitar o demandar 

información sobre las decisiones gubernamentales y los programas públicos.  

 

Le permite al público demandar servicios a los cuales tiene derecho y a proteger 

sus derechos sociales, culturales y económicos, en conclusión, el derecho de 

acceso a la información facilita la gobernabilidad y es un instrumento esencial para 

que un gobierno actúe con transparencia, esté sujeto a un régimen de rendición de 

cuentas constante y propicie la participación de las personas.  

 

Cabe resaltar que el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana reafirma 

que “la transparencia en las actividades gubernamentales, es un componente 
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fundamental del ejercicio de la democracia.” Tal transparencia, sin embargo, sólo 

puede estar garantizada por el libre acceso a la información. Por otro lado, tanto la 

Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción, avocan la creación de sistemas gubernamentales 

diseñados a alcanzar la transparencia en la función pública por medio de la 

adecuación del ordenamiento jurídico de cada Estado.  

 

Este último hace un llamado específico de adoptar las medidas necesarias para 

aumentar la transparencia en la administración pública, incluyendo la creación de 

procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener 

información en manos del gobierno, específicamente información sobre la 

organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de la 

administración pública. Por tanto, el Estado debe facilitar acciones por medio de 

las cuales las personas puedan indagar, requerir información, controlar la 

ejecución de los procesos, cooperar activamente con los organismos públicos de 

control y con la justicia a través de denuncias de casos de corrupción, de 

enriquecimiento ilícito o de conflictos de interés. Este tipo de acciones 

incrementará los niveles de responsabilidad y obligará al funcionario, en definitiva, 

a trabajar en beneficio de los intereses del público, cumpliendo así el pacto político 

que lo llevara a la función. 

 

De realizar esta adecuación, se logrará no solo la homologación del marco 

normativo, también se dará un paso más para conformar un pleno que redirija las 

acciones del órgano garante capitalino el cual es fundamental para avanzar en la 

lucha contra la corrupción, la libre competencia, y brindar a las personas las 

herramientas necesarias para ejercer sus derechos humanos fundamentales 

dentro de un sistema democrático. Por tanto, los individuos se convertirán en 

sujetos activos del quehacer público y el acceso a la información garantizará que 

existan canales de participación a través de los cuales las autoridades establezcan 
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comunicaciones constantes con sus gobernados. Cumpliendo entonces con el 

hecho de que un buen gobierno requiere de ciudadanos bien informados. 

 

V 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

El derecho del acceso a la información es clave en la protección de múltiples 

derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos 

robustos; su relación con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo 

económico y la gobernabilidad ha sido ampliamente reconocida, y es además la 

principal herramienta para la participación ciudadana en un sistema democrático y 

un elemento indispensable para un rendimiento de cuentas del gobierno y el 

funcionamiento adecuado delos procesos políticos. En lo que a sus referencias 

internacionales se refiere, encontramos que el artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, establece que el acceso a la información es un 

derecho humano universal y que en consecuencia, toda persona tiene derecho a 

solicitar acceso a la información; mientras que en el Artículo 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que: “el derecho a la 

libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

información”; igualmente el Artículo IV Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de 

investigación por cualquier medio. 

 

El Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también 

protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones de toda 

índole; y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de la 

Comisión Interamericana de Derecho Humanos (COIDH), reitera el derecho de 

acceder a información pública y resalta que el acceso a la información en poder 

del Estado es un derecho fundamental de todo individuo. 
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Conforme al Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información del 

Relator Especial de la CIDH, uno de los avances más importantes en materia de 

derecho de acceso a la información en poder del Estado, consiste en que por 

primera vez un tribunal internacional reconoce el carácter fundamental de dicho 

derecho en su doble vertiente, como derecho individual de toda persona descrito 

en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el 

derecho a “recibir” la información solicitada.  

 

La Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos, establece como premisa fundamental que los pueblos de 

América tienen derecho a la democracia. Con base en esta concepción ideológica 

reconocida por la comunidad internacional, los gobiernos de América que han 

suscrito esta Carta están en la obligación de promover y defender la democracia, 

la cual es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de 

América.  

 

El artículo cuarto de la Carta es el siguiente:  

 

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las 

instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al 

estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son 

igualmente fundamentales para la democracia”. Según esta disposición, no basta 

con que un Gobierno sea elegido a través del sufragio universal y secreto. Es 

necesario que dicho Gobierno, en ejercicio del poder, sea transparente en sus 

actividades gubernamentales, refleje probidad y responsabilidad en su gestión 

pública. Así mismo, debe reflejar un respeto por la libertad de expresión y de 

prensa. No basta con que el Gobierno promulgue una Constitución democrática; 
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es preciso, además, que se aplique con transparencia y  probidad. Para ello es 

necesario el acceso de sus ciudadanos a la información sobre las gestiones del 

Gobierno, a los fines de garantizar el cumplimiento de esta disposición.  

 

“El derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de 

desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los 

ciudadanos analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus 

representantes y estimula la transparencia en los actos del Gobierno y de la 

Administración”2 

 

Por otra parte en materia de protección judicial del derecho al acceso a la 

información, la Corte Interamericana ha enfatizado la necesidad de que exista un 

recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al 

derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano 

correspondiente la entrega de ella. En los mismos términos ha señalado que las 

causales de restricción que permiten al Estado negarse a suministrar una 

información que se encuentra bajo su poder deben estar consagradas en una ley 

que tenga como fundamento el principio de máxima divulgación. Ahora bien, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 31 de octubre de 

2003, de la que el Estado mexicano forma parte3 y cuya finalidad4 es promover y 

fortalecer las medidas para prevenir y combatir, eficaz y eficientemente la 

corrupción; así como la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 

gestión de los asuntos y los bienes públicos, señala al acceso a la información 

pública como una herramienta transversal para combatir la corrupción. 

                                                
2 Proyecto de Ley de acceso a la información pública: Senado de la República Dominicana; CP 000523; 3 de julio del 2003; autores del 

proyecto: senador José Tomás Pérez y la Fundación Institucionalidad y Justicia.  

 
3 Decreto promulgatorio publicado el 27 de mayo de 2004, en el Diario Oficial de la Federación 

4 Vid., artículo 1o de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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El 20 de julio del 2007, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma que modificó el artículo 6º Constitucional, en la que se plasmaron las 

bases para el ejercicio del derecho al acceso de la información en los tres niveles 

de gobierno y se estableció a los órganos pertenecientes a la Administración 

Pública, Autoridades Federales, Estatales y Municipales como sujetos obligados a 

tener sus archivos en orden y hacer pública la información propia de sus 

funciones, con la salvedad de aquella información que se considerase como 

reservada. Con esta reforma se consolidó la garantía social de acceso a la 

información y la obligación de la autoridad para la rendición de cuentas, a través 

de un organismo especializado, como es el caso del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos, y sus homólogos en las entidades y el 

Distrito Federal. 

 

La iniciativa presentada tiene por objeto realizar la homologación Constitucional al 

tiempo de coadyuvar a garantizar el Derecho Humano de cualquier persona al 

efectivo acceso a la información pública establecido en el artículo 6, apartado A de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se originen o 

encuentren en posesión de cualquiera de los sujetos obligados; así como 

promover, mejorar, ampliar y consolidar la participación ciudadana en los asuntos 

públicos y de gobierno, permitiendo transparentar el ejercicio de la función pública 

y la rendición de cuentas. 

 

El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido 

internacionalmente en tratados internacionales de derechos humanos, y una 

garantía consagrada en nuestra Constitución, que comprende a su vez ,el derecho 

a obtener información, esto es mas allá del mero acceso a archivos, datos y 

documentos; el derecho a informar, que incluye ala libertad de expresión y de 
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imprenta; y el derecho a ser informado, a fin de recibir información objetiva y 

oportuna.5  

 

En tal tesitura, el Instituto debe garantizan el derecho de acceso a la información 

de forma veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible, verificable y, en su caso, entregada en formatos que sean 

reutilizables, garantizando la calidad de la información. 

 

Se debe dotar de herramientas especificas para la inclusión de la sociedad civil y 

la academia en estos procesos tan importantes para la ciudad, es por eso que con 

esta propuesta se propone la obligación de generar  lineamientos para la máxima 

publicidad en el proceso, garantizando como mínimo un medio electrónico de 

difusión y un espacio que permita la interacción, y la deliberación y exposición de 

ideas de investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos 

personales, fiscalización y rendición de cuentas. Lo anterior de la mano con una 

adecuada difusión y transparencia no solo de la versión pública de los currículums 

de los aspirantes, sino además transparentar toda la información relacionada con 

el proceso, dictámenes, calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día, 

versiones estenografías y/o videograbaciones de las reuniones, documentos 

técnicos de apoyo, evaluación de los expedientes y méritos de las y los 

candidatos, así como una explicación sobre el desarrollo de cada una de las 

etapas, siempre salvaguardando los datos personales de acuerdo con las leyes en 

la materia 

 

Es evidente que nos encontramos con un desfase en cuanto a la temporalidad 

establecida para el nombramiento de los multicitados Comisionados, lo anterior 

                                                
5 VILLANUEVA, ERNESTO, DERECHO DE LA INFORMACIÓN, México, H. Cámara de Diputados, Universidad de Guadalajara y 

Miguel Ángel Porrúa, 2006, pág.65. 
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según lo señalado en el primer párrafo del artículo Decimo Séptimo y el primer 

párrafo del artículo Decimo Octavo, ambos Transitorios del Decreto por el que se 

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

Cuentas de la Ciudad de México que establecen lo siguiente: 

 
“DÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México que crea la presente Ley, con los Comisionados Ciudadanos que lo 

conformarán, entrará en operación a partir del primer día del mes de abril del año 

dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal.” 

 

“DÉCIMO OCTAVO. La designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a más tardar el treinta y 
uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla para tal efecto 

lo señalado en el ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO anterior del presente 

Decreto.” 

 

La convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá emitirse a 

más tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo siguiente:  

 

I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos de los 

Comisionados salientes designados conforme a la Ley anterior, la Asamblea Legislativa 

especificará el período de ejercicio para cada Comisionado, tomando en consideración 

lo siguiente:  

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 

b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis años; c) Nombrará 

a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y  

d) Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 

salientes, podrán si así lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección para 

el periodo que corresponda.  
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En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a quien 

fungirá como Presidente.  

 

II. La Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca la Ley 

materia del presente Decreto. 

 

Derivado del texto de este transitorio, es necesario realizar la actualización 

correspondiente a efecto de que se homologue de igual manera el numero de 

Comisionados a designar, por lo que es necesario realizar la inclusión un 

articulo Transitorio que especifique la periodicidad que tendrán los mismos. 

 

Asimismo el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de septiembre  de 2017 establece 

lo siguiente: 

 
“QUINTO.- Respecto a la entrada en funciones de los nuevos Comisionados 

Ciudadanos nombrados conforme al CUARTO TRANSITORIO, se estará a lo dispuesto 

en los transitorios DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO del Decreto por el que se 

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

Cuentas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 6 de mayo de 2016.” 

 

 

Derivado de lo establecido en los artículos transitorios señalados, es menester dar 

prioridad a los instrumentos que aporten a generar las condiciones necesarias 

para realizar un adecuado proceso de selección y nombramiento de los 

Comisionados Ciudadanos que conformarán el Pleno del Instituto y toda vez que 

con la adecuación aquí propuesta se realiza la homologación de la Ley con lo 
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establecido en la Constitución Local, se ultiman los elementos necesarios para 

poder realizar dicho proceso electivo, con lo cual tendremos un Instituto completo, 

que realmente pueda responder en la realización de sus obligaciones y el ejercicio 

de sus facultades, pero sobre todo que garantice el derecho de acceso a la 

información de los capitalinos. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la: 

 

VI DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PRIMER PÁRRAFO, EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN II, LAS FRACCIONES III, 
IV Y V DEL ARTÍCULO 39; LAS FRACCIONES IV, VIII, IX Y X DEL ARTÍCULO 
41 Y LOS ARTÍCULOS 43 Y 44; Y SE ADICIONAN 2 FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA  
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  
DE  MÉXICO. 
 

VII ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se reforman el primer párrafo, el inciso d) de la fracción II, las fracciones 

III, IV y V del artículo 39; las fracciones IV, VIII, IX y X del artículo 41 y los artículos 

43 y 44; y se adicionan 2 fracciones al artículo 41 de la Ley de Transparencia,  

Acceso  a  la  Información  Pública  y Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  

México. 

 
VIII TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Se proponen las siguientes adecuaciones: 

DICE	   DEBE	  DECIR	  
Artículo	   39.	   El	   Pleno	   tendrá	   las	   facultades	   que	   le	  
confiere	   la	   presente	   Ley,	   el	   Reglamento	   y	   su	  
Reglamento	   Interior,	   estará	   integrado	   por	   siete	  
Comisionados	   Ciudadanos,	   de	   los	   cuales	   uno	   de	  
ellos	  será	  el	  Comisionado	  Presidente,	  quienes	  serán	  
representantes	   de	   la	   sociedad	   civil,	   mismos	   que	  
serán	   designados	   por	   el	   voto	   de	   las	   dos	   terceras	  
partes	   de	   los	   miembros	   presentes	   del	   pleno	   del	  
Poder	  Legislativo	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  conforme	  
a	  las	  bases	  siguientes:	  
	  
I.	  …	  	  
	  
II.	  En	  la	  convocatoria	  se	  establecerán:	  	  
a.	   Los	   plazos,	   lugares,	   horarios	   y	   condiciones	   de	  
presentación	  de	  las	  solicitudes,	  	  
b.	  Los	  requisitos	  y	  la	  forma	  de	  acreditarlos,	  	  
c.	  El	  método	  de	  registro	  y	  el	  instrumento	  técnico	  de	  
evaluación	  y	  calificación	  de	  los	  aspirantes,	  	  
d.	  En	  su	  caso,	  las	  audiencias	  públicas	  para	  promover	  
la	   participación	   ciudadana,	   en	   las	   que	   se	   podrá	  
invitar	   a	   investigadores,	   académicos	   y	   a	  
organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil,	   especialistas	   en	  
las	   materias	   de	   acceso	   a	   la	   información,	  
transparencia,	   datos	   personales,	   fiscalización	   y	  
rendición	  de	  cuentas,	  y	  	  
	  
	  
	  
	  
e.	  Se	  publicará	  en	   la	  Gaceta	  Oficial	  de	   la	  Ciudad	  de	  
México	  y	  para	   su	  mayor	  difusión	  en	   tres	  diarios	  de	  
mayor	  circulación	  en	  la	  misma;	  
	  
III.	  Se	  deberá	  hacer	  pública	  la	  versión	  pública	  de	  los	  
currículums	  de	  los	  aspirantes;	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Artículo	   39.	   El	   Pleno	   tendrá	   las	   facultades	   que	   le	  
confiere	   la	   presente	   Ley,	   el	   Reglamento	   y	   su	  
Reglamento	   Interior,	   estará	   integrado	   por	   cinco	  
Comisionados	  Ciudadanos,	  de	  los	  cuales	  uno	  de	  ellos	  
será	   el	   Comisionado	   Presidente,	   quienes	   serán	  
representantes	   de	   la	   sociedad	   civil,	   mismos	   que	  
serán	   designados	   por	   el	   voto	   de	   las	   dos	   terceras	  
partes	   de	   los	   miembros	   presentes	   del	   pleno	   del	  
Poder	  Legislativo	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  conforme	  
a	  las	  bases	  siguientes:	  
	  
I.	  …	  
	  
II.	  En	  la	  convocatoria	  se	  establecerán:	  	  
a.	   Los	   plazos,	   lugares,	   horarios	   y	   condiciones	   de	  
presentación	  de	  las	  solicitudes,	  	  
b.	  Los	  requisitos	  y	  la	  forma	  de	  acreditarlos,	  	  
c.	  El	  método	  de	  registro	  y	  el	  instrumento	  técnico	  de	  
evaluación	  y	  calificación	  de	  los	  aspirantes,	  	  
d.	   Promover	   la	   participación	   ciudadana,	  
especificando	   los	   lineamientos	   para	   la	   máxima	  
publicidad	   en	   el	   proceso,	   garantizando	   como	  
mínimo	   un	   medio	   electrónico	   de	   difusión	   y	   un	  
espacio	   que	   permita	   la	   interacción,	   y	   la	  
deliberación	   y	   exposición	   de	   ideas	   de	  
investigadores,	   académicos	   y	   organizaciones	   de	   la	  
sociedad	   civil,	   especialistas	   en	   las	   materias	   de	  
acceso	   a	   la	   información,	   transparencia,	   datos	  
personales,	  fiscalización	  y	  rendición	  de	  cuentas;	  y	  	  
e.	   Se	  publicará	  en	   la	  Gaceta	  Oficial	  de	   la	  Ciudad	  de	  
México	   y	   para	   su	  mayor	   difusión	   en	   tres	   diarios	   de	  
mayor	  circulación	  en	  la	  misma;	  
	  
III.	  Se	  deberá	  hacer	  pública	  la	  versión	  pública	  de	  los	  
currículums	   de	   los	   aspirantes,	   así	   como	   toda	   la	  
información	   relacionada	   con	   el	   proceso,	  
dictámenes,	   calendario	   de	   reuniones	   con	   fecha,	  
lugar	   y	   orden	   del	   día,	   versiones	   estenografías	   y/o	  
videograbaciones	   de	   las	   reuniones,	   documentos	  
técnicos	  de	  apoyo,	  evaluación	  de	  los	  expedientes	  y	  
méritos	   de	   las	   y	   los	   candidatos,	   así	   como	   una	  
explicación	   sobre	   el	   desarrollo	   de	   cada	   una	   de	   las	  
etapas.	   En	   todos	   los	   casos	   se	   salvaguardarán	   los	  
datos	   personales	   de	   acuerdo	   con	   las	   leyes	   en	   la	  
materia;	  
	  
IV.	   Con	   base	   en	   la	   evaluación	   de	   los	   perfiles	   y	   una	  
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IV.	   Con	   base	   en	   la	   evaluación	   de	   los	   perfiles,	   la	  
Comisión	  de	  Transparencia	   a	   la	  Gestión	   realizará	   la	  
selección	  de	  aspirantes	  a	  Comisionados	  y	  remitirá	  su	  
dictamen	  al	  Pleno	  del	  Poder	  Legislativo	  de	  la	  Ciudad	  
de	   México	   para	   que	   éste	   realice	   la	   designación	  
correspondiente;	  	  
	  
	  
V.	   En	   la	   conformación	  del	  Pleno	   se	  garantizará	  que	  
exista	   igualdad	   de	   género,	   por	   lo	   que	   deberá	  
conformarse	  de	   al	  menos	   tres	   Comisionados	   de	  un	  
género	   distinto	   al	   de	   la	   mayoría,	   se	   procurará	   la	  
experiencia	  en	  materia	  de	  transparencia,	  acceso	  a	  la	  
información,	   protección	   de	   datos	   personales	   y	  
rendición	  de	  cuentas;	  y	  	  
	  
VI.	  …	  
	  
…	  

entrevista	  presencial	   a	   cada	  aspirante,	   la	  Comisión	  
de	   Transparencia	   y	   Combate	   a	   la	   Corrupción	  
realizará	  la	  selección	  de	  aspirantes	  a	  Comisionados	  y	  
remitirá	   su	   dictamen	   al	   Pleno	   del	   Poder	   Legislativo	  
de	   la	   Ciudad	   de	   México	   para	   que	   éste	   realice	   la	  
designación	  correspondiente;	  	  
	  
V.	   En	   la	   conformación	  del	   Pleno	   se	   garantizará	   que	  
exista	   igualdad	   de	   género,	   por	   lo	   que	   deberá	  
conformarse	   de	   al	  menos	  dos	  Comisionados	   de	   un	  
género	   distinto	   al	   de	   la	   mayoría,	   se	   procurará	   la	  
experiencia	  en	  materia	  de	  transparencia,	  acceso	  a	  la	  
información,	   protección	   de	   datos	   personales	   y	  
rendición	  de	  cuentas;	  y	  	  
	  
VI.	  ...	  
	  
…	  

Artículo	   41.	   Para	   ser	   Comisionado	   Ciudadano	   se	  
requiere:	  	  
	  
I	  a	  III.	  …	  	  
	  
IV.	   Gozar	   de	   reconocido	   prestigio	   personal	   y	  
profesional;	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
V.	  No	  haber	  sido	  condenado	  por	  delito	  que	  amerite	  
pena	  corporal	  de	  más	  de	  un	  año	  de	  prisión;	  pero	  si	  
se	   tratare	   de	   robo,	   fraude,	   falsificación	  o	   abuso	  de	  
confianza,	   inhabilitará	  para	  el	  cargo,	  cualquiera	  que	  
haya	  sido	  la	  pena;	  	  
	  
	  
	  
	  
VI.	   No	   haber	   sido	   candidato	   o	   desempeñado	   algún	  
cargo	   de	   elección	   popular	   federal,	   estatal,	   de	   la	  
Ciudad	   de	   México	   o	   municipal	   durante	   el	   año	  
inmediato	  anterior	  a	  la	  fecha	  de	  su	  designación;	  	  
	  
VII.	  No	  haber	  sido	  titular	  de	  alguna	  dependencia	  de	  
la	   Administración	   Pública	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	  
Procurador,	   Director	   General	   de	   una	   entidad	  

Artículo	   41.	   Para	   ser	   Comisionado	   Ciudadano	   se	  
requiere:	  	  
	  
I	  a	  III.	  …	  	  
	  
IV.	   Gozar	   de	   reconocido	   prestigio	   en	   los	   ámbitos	  
personal,	   académico	   y	   profesional	   en	   los	   sectores	  
público	  y	  social.	  
 
V.	  Contar	  con	  experiencia	  mínima	  de	  cinco	  años	  en	  
las	  materias	  de	  Derecho	  de	  acceso	  a	  la	  información,	  
transparencia,	   protección	   de	   datos	   personales,	  
fiscalización	  y	  rendición	  de	  cuentas	  
	  
VI.	  No	  haber	  sido	  condenado	  por	  delito	  que	  amerite	  
pena	  corporal	  de	  más	  de	  un	  año	  de	  prisión;	  pero	  si	  
se	   tratare	   de	   robo,	   fraude,	   falsificación	   o	   abuso	   de	  
confianza,	   inhabilitará	  para	  el	  cargo,	  cualquiera	  que	  
haya	  sido	  la	  pena;	  	  
	  
VII.	   No	   pertenecer	   o	   militar	   en	   algún	   Partido	  
Político.	  
	  
VIII.	  No	  haber	  sido	  candidato	  o	  desempeñado	  algún	  
cargo	   de	   elección	   popular	   federal,	   estatal,	   de	   la	  
Ciudad	   de	   México	   o	   municipal	   durante	   los	   cuatro	  
años	  anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  su	  designación;	  
	  
IX.	  No	  haber	   sido	   titular	  de	  alguna	  dependencia	  de	  
la	   Administración	   Pública	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	  
Procurador,	   Director	   General	   de	   una	   entidad	  
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paraestatal,	   así	   como	   titular	   de	   algún	   Órgano	  
Autónomo	  de	   la	   Ciudad	  de	  México,	   durante	   el	   año	  
inmediato	  anterior	  a	  la	  fecha	  de	  su	  designación;	  	  
	  
VIII.	  No	  haber	  desempeñado	  el	  cargo	  de	  Magistrado	  
del	   Tribunal	   Superior	   de	   Justicia	   o	   Consejero	   de	   la	  
Judicatura	   Local	  durante	  el	   último	  año	   inmediato	  a	  
la	  fecha	  de	  su	  designación;	  y	  	  
	  
IX.	   Presentar	   las	   declaraciones	   patrimonial,	   de	  
intereses	  y	  fiscal.	  

paraestatal,	   así	   como	   titular	   de	   algún	   Órgano	  
Autónomo	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   durante	   los	  
cuatro	  años	  anteriores	  a	  la	  fecha	  de	  su	  designación;	  	  
	  
X.	   No	   haber	   desempeñado	   el	   cargo	   de	  Magistrado	  
del	   Tribunal	   Superior	   de	   Justicia	   o	   Consejero	   de	   la	  
Judicatura	  Local	  durante	   los	  cuatro	  años	  anteriores	  
a	  la	  fecha	  de	  su	  designación;	  y	  	  
	  
XI.	   Presentar	   las	   declaraciones	   patrimonial,	   de	  
intereses	  y	  fiscal.	  

Artículo	   43.	   El	   Pleno	   y	   el	   Instituto	   serán	   presididos	  
por	   un	   Comisionado	   Ciudadano,	   quien	   tendrá	   la	  
representación	   legal	   del	   mismo.	   Durará	   en	   su	  
encargo	   un	   periodo	   de	   tres	   años,	   renovable	   hasta	  
por	   un	   período	   igual	   y	   tendrá	   las	   facultades	   que	  
establezcan	   esta	   Ley,	   su	   Reglamento	   Interior,	   y	  
demás	  disposiciones	  de	  la	  materia.	  En	  caso	  de	  que	  el	  
periodo	  que	   le	   reste	   al	   Comisionado	   sea	  menor	   de	  
tres	   años,	   podrá	   ser	   elegido	   o	   ratificado,	   y	   durará	  
como	   Presidente	   el	   tiempo	   que	   le	   reste	   como	  
Comisionado.	  
	  

Artículo	   43.	   El	   Pleno	   y	   el	   Instituto	   serán	   presididos	  
por	   un	   Comisionado	   Ciudadano,	   quien	   tendrá	   la	  
representación	   legal	   del	   mismo.	   Durará	   en	   su	  
encargo	  un	  periodo	  de	  tres	  años,	  sin	  posibilidad	  de	  
reelección	   	   y	   tendrá	   las	   facultades	   que	   establezcan	  
esta	   Ley,	   su	   Reglamento	   Interior,	   y	   demás	  
disposiciones	   de	   la	   materia.	   En	   caso	   de	   que	   el	  
periodo	   que	   le	   reste	   al	   Comisionado	   sea	  menor	   de	  
tres	   años,	   podrá	   ser	   elegido,	   y	   durará	   como	  
Presidente	   el	   tiempo	   que	   le	   reste	   como	  
Comisionado.	  

Artículo	   44.	   El	   Comisionado	   Presidente	   será	  
designado	   por	   la	   mayoría	   de	   los	   miembros	  
presentes	   del	   Pleno	   del	   Poder	   Legislativo	   de	   la	  
Ciudad	  de	  México	  a	  propuesta	  de	  la	  Comisión.	  	  
	  
…	  

Artículo	   44.	   El	   Comisionado	   Presidente	   será	  
designado	   por	   las	   y	   los	   propios	   comisionados	  
mediante	  voto	  secreto.	  	  
	  
…	  

 

Lo anterior para quedar como sigue: 

 

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

 

Artículo 39. El Pleno tendrá las facultades que le confiere la presente Ley, el 

Reglamento y su Reglamento Interior, estará integrado por cinco Comisionados 

Ciudadanos, de los cuales uno de ellos será el Comisionado Presidente, quienes 

serán representantes de la sociedad civil, mismos que serán designados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, conforme a las bases siguientes: 
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I. … 

 

II. En la convocatoria se establecerán:  

a. Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las solicitudes,  

b. Los requisitos y la forma de acreditarlos,  

c. El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y calificación de los 

aspirantes,  

d. Promover la participación ciudadana, especificando los lineamientos para la 
máxima publicidad en el proceso, garantizando como mínimo un medio 
electrónico de difusión y un espacio que permita la interacción, y la 
deliberación y exposición de ideas de investigadores, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la 

información, transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas; 
y  

e. Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en tres diarios de mayor circulación en la misma; 

 

III. Se deberá hacer pública la versión pública de los currículums de los aspirantes, 

así como toda la información relacionada con el proceso, dictámenes, 
calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día, versiones 
estenografías y/o videograbaciones de las reuniones, documentos técnicos 
de apoyo, evaluación de los expedientes y méritos de las y los candidatos, 
así como una explicación sobre el desarrollo de cada una de las etapas. En 
todos los casos se salvaguardarán los datos personales de acuerdo con las 
leyes en la materia; 
 

IV. Con base en la evaluación de los perfiles y una entrevista presencial a cada 
aspirante, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción realizará la 

selección de aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del Poder 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONAN 2 FRACCIONES A LA LEY  DE  
TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO. 

19  

Legislativo de la Ciudad de México para que éste realice la designación 

correspondiente;  

 

V. En la conformación del Pleno se garantizará que exista igualdad de género, por 

lo que deberá conformarse de al menos dos Comisionados de un género distinto 

al de la mayoría, se procurará la experiencia en materia de transparencia, acceso 

a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas; y  

 

VI. ... 

 

… 
 
Artículo 41. Para ser Comisionado Ciudadano se requiere:  

 

I a III. …  

 

IV. Gozar de reconocido prestigio en los ámbitos personal, académico y 

profesional en los sectores público y social. 
 

V. Contar con experiencia mínima de cinco años en las materias de Derecho 
de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, 
fiscalización y rendición de cuentas 
 

VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 

año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de 

confianza, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

 

VII. No pertenecer o militar en algún Partido Político. 
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VIII. No haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular 

federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de su designación; 

 

IX. No haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, Procurador, Director General de una entidad paraestatal, así 

como titular de algún Órgano Autónomo de la Ciudad de México, durante los 
cuatro años anteriores a la fecha de su designación;  

 

X. No haber desempeñado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia o Consejero de la Judicatura Local durante los cuatro años anteriores a 

la fecha de su designación; y  

 

XI. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 
 
Artículo 43. El Pleno y el Instituto serán presididos por un Comisionado 

Ciudadano, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo 

un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección  y tendrá las facultades 

que establezcan esta Ley, su Reglamento Interior, y demás disposiciones de la 

materia. En caso de que el periodo que le reste al Comisionado sea menor de tres 

años, podrá ser elegido, y durará como Presidente el tiempo que le reste como 

Comisionado. 

 
Artículo 44. El Comisionado Presidente será designado por las y los propios 
comisionados mediante voto secreto.  
… 

 

IX ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Túrnese al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

México.  
 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Los Comisionados Ciudadanos que conformarán el pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entrarán en 

funciones a partir de que les sea tomada la protesta de Ley por parte del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- El nombramiento de los cinco nuevos Comisionados del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a 

más tardar en sesenta días a partir de la publicación de la Convocatoria para 

la designación, garantizando que se cumpla con el relevo de forma escalona 

conforme establecido en el Artículo 40 de esta Ley, de la siguiente manera: 

 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; y 

b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis años;  

 

QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente Decreto. 

 

VIII LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 23 de Octubre de 2018. 
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DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA,	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA,	  
CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  
PRESENTE.	  -‐	  
	  
	   La	  que	  suscribe,	  JANNETE	  ELIZABETH	  GUERRERO	  MAYA,	  Diputada	  Local	  por	  el	  Congreso	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México	  por	  la	  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	  I,	  95,	  fracción	  II,	  y	  96,	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  someto	  a	  la	  
consideración	  de	  esta	  Honorable	  Soberanía,	   INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  
CUAL	   SE	   REFORMAN	   Y	   ADICIONAN	   DIVERSAS	   DISPOSICIONES	   JURÍDICAS	   A	   LA	   LEY	   DE	  
IGUALDAD	   SUSTANTIVA	   ENTRE	   MUJERES	   Y	   HOMBRES	   EN	   EL	   DISTRITO	   FEDERAL,	   en	   las	  
materias	  de	  principios	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  del	  derecho	  de	  igualdad	  sustantiva	  salarial	  
entre	  mujeres	  y	  hombres,	  al	  tenor	  de	  la	  siguiente:	  	  
	  

Exposición	  de	  motivos:	  	  
	  

El	   10	  de	   junio	  de	  2011,	   se	  promulgó	  y	  publicó	  en	  el	  Diario	  Oficial	   de	   la	   Federación,	   el	  
decreto	  que	   reformó	  el	   Capítulo	  Primero	  del	   Título	  Primero	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   los	  
Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   en	   materia	   de	   derechos	   humanos.	   Esta	   trascendental	   reforma	  
constitucional	  permite	  al	  Estado	  mexicano	  el	  reconocimiento	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  todas	  
las	   personas	   que	   habitan	   y	   residen	   en	   el	   territorio	   nacional,	   estos	   derechos	   humanos	  
positivizados	   se	   encuentran	   enmarcados	   en	   la	   ley	   suprema	   del	   país	   y	   en	   los	   tratados	  
internacionales	  de	  los	  que	  sea	  parte	  la	  autoridad	  mexicana.	  	  
	  
El	  Ministro	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación,	  Arturo	  Zaldívar	  Lelo	  de	  Larrea,	  señaló	  
en	   un	   artículo	   publicado	   por	   la	   Editorial	   Porrúa	   y	   el	   Centro	   de	   Investigación	   e	   Informática	  
Jurídica	   de	   la	   Escuela	   Libre	   de	   Derecho,	   que	   la	   reforma	   constitucional	   en	   derechos	   humanos	  
modifica	   el	   sistema	   de	   fuentes	   del	   orden	   jurídico	  mexicano,	   en	   razón	   de	   que	   la	   Constitución	  
Política	   ya	  no	  es	  el	  único	  parámetro	  de	  validez	  de	   las	  normas	  que	  conforman	  y	   configuran	  el	  
sistema	   jurídico	   mexicano,	   sino	   que	   también	   lo	   son	   derechos	   humanos	   establecidos	   en	  
cualquier	  tratado	  internacional	  que	  el	  Estado	  mexicano	  sea	  parte.	  	  
	  
Al	   mismo	   tiempo,	   manifestó	   la	   existencia	   de	   un	   bloque	   de	   constitucionalidad,	   el	   cual	   está	  
formado	   por	   la	   propia	   Constitución	   Política	   y	   los	   derechos	   humanos	   de	   fuente	   internacional.	  
Además,	   refirió	   que	   estaba	   pendiente	   la	   discusión	   sobre	   si	   los	   derechos	   humanos	   de	   fuente	  
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internacional	  son	  un	  segundo	  nivel	  o	  si	  éstos	  gozan	  de	  la	  misma	  jerarquía	  que	  los	  establecidos	  
en	  la	  ley	  suprema	  del	  país.1	  
	  
Al	  respecto,	  en	  lo	  relativo	  a	  la	  discusión	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  fuente	  internacional,	  sobre	  
sí	   estos	   tienen	   y	   poseen	   el	   mismo	   rango	   o	   jerarquía	   que	   los	   enmarcados	   en	   la	   Constitución	  
Política	  de	   los	   Estados	  Unidos	  Mexicanos,	   el	   pasado	  3	  de	   septiembre	  de	  2013,	   el	   Pleno	  de	   la	  
Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación,	  resolvió	  por	  mayoría	  de	  votos,	  10	  a	  favor	  y	  1	  en	  contra,	  
la	  contradicción	  de	  tesis	  293/2011,	  en	  ella	  se	  determinó	  y	  estableció	  que	  los	  derechos	  humanos	  
de	   fuente	   internacional	   a	   partir	   de	   la	   reforma	   constitucional	   del	   artículo	   1°,	   tienen	   la	  misma	  
eficacia	   normativa	   que	   los	   previstos	   en	   la	   propia	   constitución,	   es	   decir,	   se	   les	   reconoció	   el	  
mismo	  rango	  constitucional2.	  
	  

Las	  fuentes	  del	  derecho	  humano	  y	  fundamental	  de	  la	  igualdad	  ante	  la	  ley	  entre	  la	  mujer	  
y	  el	  hombre,	  está	  señalado	  en	  el	  primer	  párrafo	  del	  artículo	  4°	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  el	  cual	  establece	  que	  el	  hombre	  y	  la	  mujer	  son	  iguales	  ante	  la	  ley;	  así	  
como	  en	  el	  artículo	  11,	  apartado	  C,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  refiere	  en	  
términos	  generales	  la	  contribución	  que	  hace	  la	  mujer	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  ciudad,	  el	  principio	  
de	  igualdad	  sustantiva	  y	  paridad	  de	  género,	  y	  que	  las	  autoridades	  capitalinas	  deben	  erradicar	  la	  
discriminación	  y	  cualquier	  forma	  de	  violencia	  contra	  la	  mujer,	  para	  garantizar	  en	  todo	  momento	  
la	  igualdad	  y	  equidad	  de	  género.	  	  
	  
En	   tanto	   a	   los	   tratados	   e	   instrumentos	   internacionales	   de	   los	   que	   México	   forma	   parte,	   el	  
derecho	  de	  igualdad	  ante	  la	  ley	  entre	  la	  mujer	  y	  el	  hombre,	  se	  menciona	  en	  el	  artículo	  7°	  de	  la	  
Declaración	  Universal	  de	   los	  Derechos	  Humanos,	  mismo	  que	   refiere	   textualmente	  que	  “todos	  
son	   iguales	  ante	   la	   ley	   y	   tienen,	   sin	  distinción	   la	   igualdad	  de	   la	   ley	  para	   su	  protección”;	  en	  el	  
artículo	   24	   de	   la	   Convención	   Americana	   sobre	   Derechos	   Humanos,	   se	   reitera	   que	   “todas	   las	  
personas	  son	  iguales	  ante	  la	  ley,	  y	  tienen	  derecho,	  sin	  discriminación	  alguna	  a	  la	  protección	  de	  la	  
Ley”;	  	  en	  el	  artículo	  2°	  de	  la	  Declaración	  Americana	  de	  los	  Derechos	  y	  Deberes	  del	  Hombre	  en	  
el	  que	  se	  expresa	  que	  “todas	  las	  personas	  son	  iguales	  ante	  la	  ley	  y	  tienen	  los	  derechos	  y	  deberes	  
consagrados	   en	  esta	  declaración	   sin	  distinción	  de	   raza,	   sexo,	   idioma,	   credo	  ni	   otra	  alguna”;	  y	  
artículo	  26	  del	  Pacto	   Internacional	   de	  Derechos	   Civiles	   y	   Políticos	  en	   el	   que	  menciona	  “todas	  
las	  personas	  son	  iguales	  ante	  la	  ley	  y	  tienen	  derecho	  sin	  discriminación	  a	  igual	  protección	  de	  la	  
ley”.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   ZALDÍVAR,	   Lelo	   de	   Larrea	   Arturo.	  Obra	   Jurídica	   Enciclopédica.	   Derecho	   Procesal	   Constitucional.	  
México,	  2013,	  Primera	  edición,	  editorial	  Porrúa,	  pp.	  93-‐95.	  	  	  
2	  http://www.2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=2683	  	  
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El	  Dr.	  Ignacio	  Burgoa	  Orihuela,	  manifestó	  que	  el	  principio	  constitucional	  de	  igualdad	  consiste	  en	  
“la	  posibilidad	  o	  capacidad	  que	  tiene	  una	  persona	  de	  adquirir	  derechos	  o	  contraer	  obligaciones,	  
propios	   de	   todos	   aquellos	   sujetos	   que	   se	   encuentran	   en	   su	   misma	   situación	   jurídica	  
determinada”3.	  	  
	  
Para	   el	   caso	   del	   constitucionalista	   contemporáneo,	   Miguel	   Carbonell	   Sánchez,	   señala	   que	   el	  
principio	   constitucional	   de	   igualdad	  deriva	   de	  dos	   sub-‐principios:	  el	   de	   la	   ley	  y	   ante	   la	   ley.	  El	  
primero,	  de	  la	  ley,	  se	  dirige	  principalmente	  al	  Poder	  Ejecutivo	  y	  Judicial,	  en	  el	  cual	  su	  mandato	  
debe	   ser	   de	   trato	   igual	   en	   la	   aplicación	   de	   la	   ley;	   en	   tanto	   que	   el	   segundo,	   ante	   la	   ley,	   se	  
encuentra	  dirigido	  al	  Poder	  Legislativo,	  en	  el	  cual	  el	  legislador	  no	  debe	  y	  no	  puede	  establecer	  en	  
los	  textos	  legales	  diferencias	  no	  razonables	  o	  en	  su	  caso	  no	  justificadas	  para	  las	  personas	  que	  se	  
encuentran	  en	  la	  misma	  situación4.	  	  
	  
La	  Primera	  Sala	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación,	  emitió	  en	  los	  meses	  de	  agosto	  de	  
2012	  y	  mayo	  de	  2013,	  dos	  tesis	  aisladas	  en	   las	  cuales	   interpretó	  el	  principio	  constitucional	  de	  
igualdad	   jurídica	  ante	   la	   ley	  bajo	   la	  visión	  de	   lo	  enmarcado	  en	  el	  artículo	  24	  de	   la	  Convención	  
Americana	  sobre	  Derechos	  Humanos	  y	  la	  otra	  bajo	  la	  connotación	  de	  su	  interpretación	  nacional	  
e	  internacional,	  a	  saber:	  	  	  
	  
IGUALDAD	   JURÍDICA.	   INTERPRETACIÓN	   DEL	   ARTÍCULO	   24	   DE	   LA	   CONVENCIÓN	   AMERICANA	  
SOBRE	  DERECHOS	  HUMANOS.	  
	  
El	  precepto	  referido	  establece:	  “Todas	   las	  personas	  son	   iguales	  ante	   la	   ley.	  En	  consecuencia,	  
tienen	   derecho,	   sin	   discriminación,	   a	   igual	   protección	   de	   la	   ley”.	   Ahora	   bien,	   la	   Corte	  
Interamericana	   de	   Derechos	   Humanos	   ha	   interpretado	   en	   diversos	   instrumentos	   dicha	  
disposición	  –Opinión	  Consultiva	  OC-‐4/84	  del	  19	  de	  enero	  de	  1984.	  Serie	  A,	  No.	  4;	  Caso	  Yatama	  
vs.	  Nicaragua.	  Excepciones	  Preliminares,	  Fondo	  Reparaciones	  y	  Costas.	  Sentencia	  de	  23	  de	  junio	  
de	  2005.	  Serie	  C,	  No.	  127.	  Caso	  Castañeda	  Gutman	  vs.	  México.	  Excepciones	  Preliminares,	  Fondo,	  
Reparaciones	  y	  Costas.	  Sentencia	  de	  6	  de	  agosto	  de	  2008.	  Serie	  C,	  No	  184.	  Caso	  Perozo	  y	  otros	  
vs.	   Venezuela.	   Excepciones	   Preliminares,	   Fondo,	   Reparaciones	   y	   Costas.	   Sentencia	   de	   28	   de	  
enero	  de	  2009.	  Serie	  C,	  No.	  195-‐	  y,	  al	  respecto,	  ha	  sostenido	  que	  la	  noción	  de	  igualdad	  deriva	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   BURGOA,	  O.	   Ignacio.	  Diccionario	   de	  Derecho	   Constitucional,	   Garantías	   y	   Amparo.	  México,	   2011,	  
Octava	  edición,	  editorial	  Porrúa,	  pp.	  217.	  	  
4	   CARBONELL,	   Sánchez	   Miguel.	   Los	   Derechos	   Fundamentales	   en	   México.	   México,	   2004,	   Comisión	  
Nacional	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  pp.	  173	  y	  174.	   
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directamente	   de	   la	   unidad	   de	   naturaleza	   del	   género	   humano	   y	   es	   inseparable	   de	   la	   dignidad	  
esencial	  de	  la	  persona;	  sin	  embargo,	  no	  todo	  tratamiento	  jurídico	  diferente	  es	  discriminatorio,	  
porque	  no	   toda	  distinción	  de	   trato	  puede	  considerarse,	  por	   sí	  misma,	  ofensiva	  de	   la	  dignidad	  
humana.	  Por	   tanto,	   sólo	  es	  discriminatoria	  una	  distinción	   cuando	  “carece	  de	  una	   justificación	  
objetiva	  y	  razonable”.	  Ahora	  bien,	  las	  distinciones	  constituyen	  diferencias	  compatibles	  con	  dicha	  
Convención	   por	   ser	   razonables,	   proporcionales	   y	   objetivas,	  mientras	   que	   las	   discriminaciones	  
constituyen	  diferencias	  arbitrarias	  que	   redundan	  en	  detrimento	  de	   los	  derechos	  humanos.	  En	  
ese	   tenor,	   la	   prohibición	   de	   discriminación	   contenida	   en	   el	   artículo	   1,	   numeral	   1,	   de	   la	  
Convención	  en	  comento,	  respecto	  de	   los	  derechos	  contenidos	  en	  ésta,	  se	  extiende	  al	  derecho	  
interno	   de	   los	   Estados	   Partes,	   de	   manera	   que	   éstos	   tienen	   la	   obligación	   de	   no	   introducir	   o	  
eliminar	  de	  su	  ordenamiento	  jurídico	  regulaciones	  discriminatorias,	  combatir	  prácticas	  de	  este	  
carácter	  y	  establecer	  normas	  y	  otras	  medidas	  que	  reconozcan	  y	  aseguren	  la	  efectiva	  igualdad	  
ante	  la	  ley	  de	  todas	  las	  personas.	  	  
	  
[TA:	   constitucional,	   1ª	   CXXXIX/2013]	   10ª	   Época;	   Primera	   Sala,	   Seminario	   Judicial	   de	   la	  
Federación	  y	  su	  Gaceta,	  Libro	  XX,	  mayo	  de	  2013,	  Tomo	  1,	  página	  541.	  
	  
IGUALDAD	   ANTE	   LA	   LEY	   Y	   NO	   DISCRIMINACIÓN.	   SU	   CONNOTACIÓN	   JURÍDICA	   NACIONAL	   E	  
INTERNACIONAL.	  
	  
Si	  bien	  es	  cierto	  que	  estos	  conceptos	  están	  estrechamente	  vinculados,	  también	  lo	  es	  que	  no	  son	  
idénticos,	   aunque	   sí	   complementarios.	   La	   idea	   de	   que	   la	   ley	   no	   debe	   establecer	   ni	   permitir	  
distinciones	  entre	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  con	  base	  a	  su	  nacionalidad,	  raza,	  sexo,	  religión	  o	  
cualquier	   otra	   condición	   o	   circunstancia	   personal	   o	   social	   es	   consecuencia	   de	   que	   todas	   las	  
personas	   son	   iguales;	   es	   decir,	   la	   noción	   de	   igualdad	   deriva	   directamente	   de	   la	   unidad	   de	  
naturaleza	  del	  género	  humano	  y	  es	  inseparable	  de	  la	  dignidad	  de	  la	  persona,	  frente	  a	  la	  cual	  es	  
incompatible	  toda	  situación	  que,	  por	  considerar	  superior	  a	  un	  determinado	  grupo,	  conduzca	  a	  
tratarlo	   con	  privilegio	  o	  que,	   a	   la	   inversa,	   por	   considerarlo	   inferior,	   lo	   trate	   con	  hostilidad	  de	  
cualquier	   forma	   lo	   discrimine	   del	   goce	   de	   derechos	   que	   se	   reconocen	   a	   quienes	   no	   se	  
consideran	  en	  tal	  situación	  de	  inferioridad.	  Así	  pues,	  no	  es	  admisible	  crear	  diferencias	  de	  trato	  
entre	   seres	   humanos	   que	   no	   correspondan	   con	   su	   única	   e	   idéntica	   naturaleza;	   sin	   embargo,	  
como	   la	   igualdad	   y	   la	   no	   discriminación	   se	   desprenden	   de	   la	   idea	   de	   unidad	   de	   dignidad	   y	  
naturaleza	  de	  la	  persona,	  no	  todo	  tratamiento	  jurídico	  diferente	  es	  discriminatorio,	  porque	  no	  
toda	  distinción	  de	  trato	  puede	  considerarse	  ofensiva,	  por	  sí	  misma,	  de	  la	  dignidad	  humana.	  Por	  
tanto,	   la	   igualdad	  prevista	  por	  el	   artículo	  4º	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   los	   Estados	  Unidos	  
Mexicanos	  y	  en	  diversos	   instrumentos	   internacionales	  en	  materia	  de	  derechos	  humanos,	  más	  
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que	   un	   concepto	   de	   identidad	   ordena	   al	   legislador	   no	   introducir	   distinciones	   entre	   ambos	  
géneros	  y,	  si	  lo	  hace,	  éstas	  deben	  ser	  razonables	  y	  justificables.	  	  
	  
[TA:	  constitucional,	  1ª	  CXLV/2012]	  10ª	  Época;	  Primera	  Sala,	  Seminario	  Judicial	  de	  la	  Federación	  
y	  su	  Gaceta,	  Libro	  XI,	  agosto	  de	  2012,	  Tomo	  1,	  página	  487.	  	  
	  

Del	  proyecto	  de	  decreto:	  	  
	  
	   La	  presente	  iniciativa	  por	  la	  cual	  se	  reforman	  y	  adicionan	  diversas	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  
de	   Igualdad	   Sustantiva	   entre	   Mujeres	   y	   Hombres	   en	   el	   Distrito	   Federal,	   tiene	   dos	   objetivos	  
primordiales,	   el	   primero	   subyace	   de	   la	   armonización	   del	   Capítulo	   Primero	   “Disposiciones	  
Generales”	   del	   Título	   Primero	   de	   la	   referida	   ley	   con	   los	   principios	   en	   materia	   de	   derechos	  
humanos	   que	   se	   establecen	   en	   el	   Capítulo	   I	   “De	   los	   Derechos	   Humanos	   y	   sus	   garantías”	   del	  
Título	  Primero	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  y	  los	  enmarcados	  en	  
el	  Capítulo	  I	  “De	  las	  normas	  y	  garantías	  de	  los	  derechos	  humanos”	  del	  Título	  Segundo	  “Carta	  de	  
Derechos”	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   éstos	   se	   refieren:	   a	   la	  
interpretación	   conforme	   y	   del	   principio	   pro	   persona,	   principios	   rectores	   de	   los	   derechos	  
humanos;	   el	   segundo	   objetivo	   radica	   en	   establecer	   y	   garantizar	   el	   derecho	   de	   igualdad	  
sustantiva	  salarial	  entre	  la	  mujer	  y	  el	  hombre,	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  	  
	  

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:	  

	  
Proyecto	  de	  decreto:	  

	  
Artículo	   Único.	   –	   Se	  MODIFICA	   el	   nombre	   de	   la	   Ley	   de	   Igualdad	   Sustantiva	   entre	  Mujeres	   y	  
Hombres	  en	  el	  Distrito	  Federal	  y	  del	  Capítulo	  Tercero	  del	  Título	  III.	  Se	  REFORMAN	  los	  artículos	  
1;	  2;	  3;	  4;	  5,	  fracciones	  II	  y	  IX;	  7,	  fracciones	  I	  y	  III;	  8,	  fracciones	  I,	  II	  y	  IV;	  9,	  fracciones	  II,	  VII,	  VIII	  9,	  
fracciones	   II,	   VII,	   VIII	   y	   IX;	   9	   Bis,	   fracciones	   I,	   II,	   III,	   se	   recorre	   la	   vigente	   fracción	   IV	   y	  
sucesivamente;	   10,	   fracciones	   III	   y	   se	   recorre	   la	   vigente	   fracción	   IV	   y	   sucesivamente;	   11,	  
fracciones	  I	  y	  III;	  12;	  13;	  14,	  fracciones	  V,	  VI	  y	  VII;	  15;	  16,	  fracciones	  IV,	  VIII,	  XI	  en	  su	  inciso	  b);	  17;	  
18;	  19;	  21,	  fracciones	  II	  en	  su	  inciso	  a)	  y	  V;	  23,	  fracción	  IV;	  25,	  fracciones	  V	  y	  VII;	  30;	  31,	  fracción	  
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III;	  32;	  33;	  34;	  35;	  36;	  y	  38.	  Se	  ADICIONAN	  las	  fracciones	  VIII	  al	  artículo	  14	  y	  VI	  al	  artículo	  21,	  y	  el	  
Capítulo	  Octavo	  al	  Título	  IV,	  para	  quedar	  como	  sigue:	  	  	  	  
	  

“Ley	  de	  Igualdad	  Sustantiva	  entre	  Mujeres	  y	  Hombres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  
	  

Artículo	  1.-‐	  La	  presente	  Ley	  es	  de	  orden	  público,	  de	  interés	  social	  y	  de	  observancia	  general	  en	  la	  
Ciudad	   de	   México	   y	   tiene	   por	   objeto	   regular,	   proteger	   y	   garantizar	   el	   cumplimiento	   de	  
obligaciones	   en	   materia	   de	   igualdad	   sustantiva	   entre	   el	   hombre	   y	   la	   mujer,	   mediante	   la	  
eliminación	   de	   todas	   las	   formas	   de	   discriminación	   contra	   la	   mujer	   en	   los	   ámbitos	   público	   y	  
privado;	   así	   como	   el	   establecimiento	   de	   acciones	   afirmativas	   a	   favor	   de	   las	   mujeres	   y	   de	  
mecanismos	  que	  establezcan	  criterios	  y	  orienten	  a	  las	  autoridades	  competentes	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México	  en	  el	  cumplimiento	  de	  esta	  ley.	  
	  
Artículo	   2.-‐	   Para	   los	   efectos	   de	   esta	   Ley	   serán	   principios	   rectores	   la	   igualdad	   sustantiva,	   la	  
equidad	   de	   género,	   la	   no	   discriminación	   y	   todos	   aquellos	   aplicables	   contenidos	   en	   la	  
Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	  tratados	  e	  instrumentos	  internacionales	  de	  los	  que	  el	  Estado	  mexicano	  sea	  parte,	   la	  
legislación	  federal	  y	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Artículo	   3.-‐	   Son	   sujetos	   de	   los	   derechos	   que	   establece	   esta	   ley	   todos	   aquellos	   que	   se	  
encuentren	  en	  el	  territorio	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  que	  estén	  en	  una	  situación	  o	  con	  algún	  tipo	  
de	  desventaja,	  ante	  la	  violación	  del	  principio	  de	  igualdad	  que	  esta	  ley	  tutela.	  	  
	  
Artículo	  4.-‐	  En	  lo	  no	  previsto	  en	  esta	  Ley,	  se	  aplicarán	  en	  forma	  supletoria	  y	  en	  lo	  conducente,	  
las	  disposiciones	  del	  artículo	  1°	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  
las	  disposiciones	  contenidas	  en	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  de	  la	  Ley	  para	  
Prevenir	  y	  Eliminar	  la	  Discriminación¸	  la	  Ley	  del	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  del	  Distrito	  Federal,	  la	  
Ley	   de	   la	   Comisión	   de	   los	   Derechos	   Humanos	   del	   Distrito	   Federal,	   así	   como	   tratados	   e	  
instrumentos	   internacionales	   de	   los	   que	   el	   Estado	   mexicano	   sea	   parte	   y	   de	   los	   demás	  
ordenamientos	  aplicables	  en	  la	  materia.	  	  
	  
La	   interpretación	   de	   esta	   Ley	   será	   conforme	   con	   los	   principios	   de	   universalidad,	  
interdependencia,	   indivisibilidad,	   complementariedad,	   integralidad,	   progresividad	   y	   no	  
regresividad,	   así	   como	   favoreciendo	   en	   todo	   tiempo	   la	   protección	   más	   amplia	   para	   las	  
personas,	   debiendo	   siempre	   de	   optar	   por	   la	   regla	   de	   preferencia	   interpretativa	   más	  
protectora	   y	   garantista,	   dejando	   de	   aplicar	   aquellas	   normas	   que	   menoscaben	   derechos	   y	  
garantías.	  	  
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Artículo	  5.-‐	  Para	  los	  efectos	  de	  esta	  Ley	  se	  entenderá	  por:	  
	  
I…	  
	  
II.-‐	  Ente	  Público:	  Las	  autoridades	  Locales	  de	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  los	  órganos	  que	  
conforman	   la	   Administración	   Pública;	   los	   órganos	   autónomos	   por	   ley,	   y	   aquellos	   que	   la	  
legislación	   local	   reconozca	   como	   de	   interés	   público	   y	   ejerzan	   gasto	   público;	   y	   los	   entes	  
equivalentes	  a	  personas	  jurídicas	  de	  derecho	  público,	  que	  en	  ejercicio	  de	  sus	  actividades	  actúen	  
en	  auxilio	  de	  los	  órganos	  antes	  citados	  o	  ejerzan	  gasto	  público;	  
	  
III	  a	  VIII…	  
	  
IX.-‐	  Sistema.-‐	  Sistema	  para	  la	  Igualdad	  entre	  Mujeres	  y	  Hombres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Artículo	   6.-‐	   La	   igualdad	   entre	   mujeres	   y	   hombres	   implica	   la	   eliminación	   de	   toda	   forma	   de	  
discriminación	  motivada	  por	  identidad	  de	  género	  y	  por	  pertenecer	  a	  cualquier	  sexo,	  directa	  e	  
indirecta,	  misma	  que	  vulnera	  y	  trasgrede	  los	  derechos	  humanos	  y	  sus	  garantías,	  ello	  con	  el	  fin	  
de	  anular	  o	  menoscabar	  la	  dignidad	  humana;	  especialmente,	  las	  derivadas	  de	  la	  maternidad,	  la	  
ocupación	  de	  deberes	  familiares	  y	  el	  estado	  civil.	  	  
	  
Artículo	  7.-‐	  La	  o	  el	  Jefe	  de	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  podrá	  suscribir	  convenios,	  a	  través	  
del	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  a	  fin	  de:	  
	  
I.-‐	  Lograr	   la	  transversalidad	  de	   la	  perspectiva	  de	  género	  en	   la	   función	  pública	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México;	  
	  
II…	  
	  
III.-‐	   Fortalecer	   la	   implementación	  de	  acciones	  afirmativas	  que	   favorezcan	   la	  aplicación	  de	  una	  
estrategia	  integral	  en	  la	  Ciudad	  de	  México;	  
	  
IV…	  
	  
Artículo	  8.-‐	  Corresponde	  a	  la	  o	  el	  Jefe	  de	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  
	  
I.-‐	  Formular,	  conducir	  y	  evaluar	  la	  política	  de	  igualdad	  sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  
Ciudad	  de	  México;	  
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II.-‐	  Implementar	  y	  fortalecer	  los	  mecanismos	  institucionales	  de	  promoción	  y	  cumplimiento	  de	  la	  
política	  de	  igualdad	  sustantiva	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  mediante	  la	  aplicación	  del	  principio	  de	  
transversalidad,	  a	  través	  del	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
III…	  
	  
IV.-‐	   Promover	   en	   coordinación	   con	   las	   dependencias	   de	   las	   administración	   y	   de	   los	   órganos	  
político-‐administrativos,	   las	   acciones	   para	   la	   transversalidad	   de	   la	   perspectiva	   de	   género,	   así	  
como	  crear	  y	  aplicar	  el	  Programa	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  con	  los	  principios	  que	  la	  ley	  señala;	  	  
	  
V.-‐Suscribir	   convenios	   a	   través	   del	   Instituto	   de	   las	  Mujeres	  de	   la	   Ciudad	  de	  México,	  a	   fin	   de	  
impulsar,	  fortalecer	  y	  promover	  la	  difusión	  y	  el	  conocimiento	  de	  la	  presente	  ley;	  así	  como,	  velar	  
por	  el	  cumplimiento	  de	  la	  misma	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  en	  los	  ámbitos	  público	  y	  privado;	  
	  
VI…	  
	  
Artículo	  9.-‐	  Corresponde	  al	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  
	  
I…	  
	  
II.-‐	   Concertar	   acciones	   afirmativas	   en	   los	   ámbitos	   gubernamental,	   social	   y	   privado	   a	   fin	   de	  
garantizar	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  la	  igualdad	  de	  oportunidades;	  
	  
III	  a	  VI…	  
	  
VII.-‐	  Coordinar	   los	   instrumentos	  de	   la	  Política	  en	   la	  Ciudad	  de	  México	  en	  materia	  de	   Igualdad	  
entre	  mujeres	  y	  hombres.	  
	  
VIII.-‐	  Evaluar	  el	  principio	  de	  paridad	  entre	  los	  géneros	  en	  los	  cargos	  de	  elección	  popular.	  
	  
IX.-‐	  Formular	  un	  programa	  anual	  que	  tenga	  como	  objeto	   la	  difusión	  trimestral	  a	   la	  ciudadanía	  
sobre	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  equidad	  de	  género	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
X…	  
	  
Artículo	  9	  Bis.-‐	  Corresponde	  a	  las	  y	  los	  titulares	  de	  las	  Alcaldías:	  
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I.-‐	   Implementar	   las	  acciones,	  políticas,	  programas,	  proyectos	  e	   instrumentos	  que	  garanticen	   la	  
adopción	  de	  acciones	  afirmativas	  en	  las	  unidades	  administrativas	  de	  las	  alcaldías;	  
	  
II.-‐	   En	   coordinación	   con	   la	   o	   el	   titular	   de	   la	   Jefatura	   de	   Gobierno	   de	   la	   Ciudad	   de	  México,	  
implementar	   y	   fortalecer	   los	  mecanismos	   institucionales	   de	   promoción	   y	   cumplimiento	   de	   la	  
política	  de	  igualdad	  sustantiva	  en	   la	  Ciudad	  de	  México,	  mediante	  la	  aplicación	  de	  principio	  de	  
transversalidad,	  a	   través	  del	   Instituto	  de	   las	  Mujeres	  del	  Distrito	  Federal	  y	  de	   la	  Comisión	  de	  
Derechos	  Humanos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
III.-‐	  Evaluar	  la	  participación	  equilibrada	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  garantizando	  el	  principio	  de	  
paridad	   entre	   los	   géneros,	   en	   los	   cargos	   públicos	   de	   la	   titularidad	   de	   las	   unidades	  
administrativas	  de	  las	  alcaldías;	  
	  
Establecer	  vínculos	  de	  colaboración	  permanente	  con	  organismos	  públicos,	  privados	  y	  sociales,	  
para	  la	  efectiva	  aplicación	  de	  la	  presente	  ley;	  
	  
IV.-‐	   Implementar	   acciones	   afirmativas	   para	   garantizar	   el	   derecho	   de	   igualdad	   sustantiva	  
salarial	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  Alcaldía;	  
	  
V.-‐	  Suscribir	  los	  convenios	  necesarios	  para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  presente	  Ley,	  y	  
	  
VI.-‐	  Las	  demás	  que	  esta	  Ley	  y	  otros	  ordenamientos	  aplicables	  le	  confieren.	  	  
	  
Artículo	   10.-‐	   La	   Política	   en	   materia	   de	   igualdad	   sustantiva	   que	   se	   desarrolle	   en	   todos	   los	  
ámbitos	  de	  Gobierno	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  deberá	  considerar	  los	  siguientes	  lineamientos:	  
	  
I	  a	  II…	  
	  
III.-‐	   Fomentar	   la	   participación	   y	   representación	  política	   equilibrada	   entre	  mujeres	   y	   hombres,	  
garantizando	  en	  todo	  momento	  el	  principio	  de	  paridad	  entre	  los	  géneros;	  	  
	  
IV.-‐	   Implementar	   acciones	   afirmativas	   para	   garantizar	   el	   derecho	   de	   igualdad	   sustantiva	  
salarial	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  administración	  pública	  central	  y	  descentralizada	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México;	  
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V.-‐	   Implementar	   acciones	   para	   garantizar	   la	   igualdad	   de	   acceso	   y	   el	   pleno	   disfrute	   de	   los	  
derechos	  sociales	  para	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres;	  
	  
VI.-‐	  Promover	  la	  igualdad	  sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  el	  ámbito	  civil;	  	  
	  
VII.-‐	  Establecer	  medidas	  para	  erradicar	  la	  violencia	  de	  género	  y	  la	  violencia	  familiar,	  así	  como	  
la	  protección	  de	  los	  derechos	  sexuales	  y	  reproductivos	  y	  sus	  efectos	  en	  los	  ámbitos	  público	  y	  
privado;	  
	  
VIII.-‐	   Garantizar	   la	   integración	   del	   principio	   de	   igualdad	   de	   trato	   y	   de	   oportunidades	   en	   el	  
conjunto	  de	  las	  políticas	  económica,	  laboral	  y	  social,	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  la	  segregación	  laboral	  
y	  eliminar	   las	  diferencias	   remuneratorias,	  así	   como	  potenciar	  el	   crecimiento	  del	  empresario	  
femenino	  y	  el	  valor	  del	  trabajo	  de	  las	  mujeres,	  incluido	  el	  doméstico;	  
	  
IX.-‐	  Fomentar	  el	  cumplimiento	  del	  principio	  de	  igualdad	  sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  
en	  las	  relaciones	  entre	  particulares;	  y	  
	  
X.-‐	  Promover	  la	  eliminación	  de	  estereotipos	  y	  perjuicios	  que	  menoscaben,	  limiten	  o	  impidan	  
el	  ejercicio	  de	  algún	  derecho.	  	  	  
	  
Artículo	  11.-‐	  Son	   instrumentos	  de	   la	   Política	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	   en	  materia	  de	   igualdad	  
sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  los	  siguientes:	  
	  
I.-‐	  El	  Sistema	  para	  la	  Igualdad	  entre	  Mujeres	  y	  Hombres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México;	  
	  
II…	  
	  
III.-‐	   La	   vigilancia	  en	  materia	  de	   igualdad	   sustantiva	  entre	  mujeres	   y	  hombres	  en	   la	  Ciudad	  de	  
México.	  	  
	  
Artículo	   12.-‐	   La	   coordinación	   y	   ejecución	   del	   Sistema	   y	   la	   aplicación	   del	   Programa,	   estarán	   a	  
cargo	  del	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Artículo	   13.-‐	   Para	   los	   efectos	   del	   artículo	   anterior,	   la	   Junta	   de	   Gobierno	   del	   Instituto	   de	   las	  
Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  sin	  menoscabo	  de	  las	  atribuciones	  que	  le	  confiere	  la	  Ley	  que	  
lo	   rige,	   supervisará	   la	   coordinación	  de	   los	   instrumentos	   de	   la	   política	   en	  materia	   de	   igualdad	  
sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
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CAPÍTULO	  TERCERO	  

DEL	  SISTEMA	  PARA	  LA	  IGUALDAD	  SUSTANTIVA	  ENTRE	  MUEJRES	  Y	  HOMBRES	  	  
DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

	  
Artículo	  14.-‐	  El	  Sistema	  para	   la	   Igualdad	  sustantiva	  entre	  Mujeres	  y	  Hombres	  de	   la	  Ciudad	  de	  
México,	  es	  el	  conjunto	  orgánico	  y	  articulado	  de	  estructuras,	  relaciones	  funcionales,	  métodos	  y	  
procedimientos	   que	   establecen	   los	   entes	   públicos	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   entre	   sí,	   con	   la	  
sociedad	  civil	  organizada,	   instituciones	  académicas	  y	  de	   investigación.	  El	  Sistema	  tiene	  por	   fin	  
garantizar	  la	  igualdad	  sustantiva	  entre	  Mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
El	  Sistema	  se	  estructurará	  con	  una	  Secretaría	  Técnica,	  a	  cargo	  del	   Instituto	  de	   las	  Mujeres	  del	  
Distrito	  Federal	  y	  deberá	  contar,	  al	  menos,	  con	  representantes	  de:	  
	  
I	  a	  IV…	  
	  
V.-‐	  La	  Fiscalía	  General	  de	  Justicia	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  
	  
VI.-‐	  La	  Comisión	  de	  la	  Igualdad	  de	  Género	  y	  Diversidad	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  
	  
VII.-‐	  El	  Tribunal	  de	  Superior	  de	  Justicia	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  Así	  como,	  cuatro	  representantes	  
de	  la	  sociedad	  civil	  e	  instituciones	  académicas.	  
	  
…	  
	  
VIII.-‐	  La	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Artículo	  15.-‐	  El	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  coordinará,	  las	  acciones	  que	  el	  
Sistema	  genere,	  sin	  perjuicio	  de	  las	  atribuciones	  y	  funciones	  contenidas	  en	  su	  ordenamiento,	  y	  
conforme	  al	  artículo	  anterior,	  expedirá	   las	   reglas	  para	   la	  organización	  y	  el	   funcionamiento	  del	  
mismo,	  así	  como	  las	  medidas	  para	  vincularlo	  en	  otros	  de	  carácter	  local	  o	  nacional.	  
	  
Artículo	  16.-‐	  El	  Sistema	  deberá:	  
	  
I	  a	  III…	  
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IV.-‐	  Determinar	   la	  periodicidad	  y	  características	  de	   la	   información	  que	  deberán	  proporcionarle	  
los	  entes	  públicos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  a	  efecto	  de	  generar	  las	  condiciones	  necesarias	  para	  
evaluar	  la	  progresividad	  en	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Ley;	  
	  
V	  a	  VII…	  
	  
VIII.-‐	  Establecer	  acciones	  de	  coordinación	  entre	  los	  entes	  Públicos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  para	  
formar	  y	  capacitar	  en	  materia	  de	  igualdad	  sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  a	  los	  servidores	  
públicos	  que	  laboran	  en	  ellos;	  	  
	  
IX	  a	  X…	  
	  
XI…	  
	  
a)…	  
	  
b)	   El	   Instituto	   de	   las	  Mujeres	  de	   la	   Ciudad	   de	  México	   será	   el	   encargado	   de	   llevar	   a	   cabo	   la	  
evaluación	  de	  la	  información	  proporcionada	  para	  el	  otorgamiento	  de	  reconocimientos.	  
	  
XII	  a	  XIV…	  
	  
Artículo	  17.-‐	  El	  Programa	  General	  de	  Igualdad	  de	  Oportunidades	  y	  no	  Discriminación	  hacia	   las	  
mujeres,	   será	  elaborado	  por	  el	   Instituto	  de	   las	  Mujeres	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  y	   tomará	  en	  
cuenta	  las	  necesidades	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  así	  como	  las	  particularidades	  de	  la	  desigualdad	  
de	   cada	   demarcación	   territorial.	   Este	   Programa	   deberá	   ajustarse	   e	   integrarse	   al	   Programa	  
General	  de	  Desarrollo	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
…	  
	  
En	  aras	  de	   lograr	   la	  transversalidad,	  propiciará	  que	  los	  programas	  sectoriales,	   institucionales	  y	  
especiales	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  tomen	  en	  cuenta	  los	  criterios	  e	  instrumentos	  de	  esta	  ley.	  
	  
Artículo	   18.-‐	   El	   Instituto	   de	   las	   Mujeres	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   deberá	   revisar	   y	   evaluar	  
anualmente	  el	  Programa.	  
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Artículo	  19.-‐	  Los	  informes	  anuales	  de	  la	  o	  el	  Jefe	  de	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  deberán	  
contener	  el	  estado	  que	  guarda	  la	  ejecución	  del	  Programa,	  así	  como	  las	  demás	  acciones	  relativas	  
al	  cumplimiento	  de	  lo	  establecido	  en	  la	  presente	  Ley.	  	  
	  
Artículo	   21.-‐	   Los	   entes	   públicos	   están	   obligados	   a	   garantizar	   el	   derecho	   a	   la	   igualdad	   entre	  
mujeres	   y	   hombres,	   de	   acuerdo	   a	   lo	   establecido	   en	   los	   artículos	   1°	   y	   4°	   de	   la	   Constitución	  
Política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   a	   las	   disposiciones	   relativas	   de	   la	   Constitución	  
Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  de	  los	  tratados	  e	  instrumentos	  internacionales	  de	  los	  que	  el	  
Estado	  mexicano	   sea	  parte,	  de	   la	   jurisprudencia	   internacional,	   y	  de	   las	   leyes	  en	  materia	  de	  
derechos	  humanos	  a	  nivel	  federal	  y	  local.	  Para	  lo	  cual	  deberán	  garantizar:	  
	  
I…	  
	  
II…	  
	  
a)	  Para	  contribuir	  al	  reparto	  equitativo	  de	  las	  responsabilidades	  familiares	  y	  en	  cumplimiento	  a	  
la	  igualdad	  sustantiva	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  se	  reconocerá	  el	  derecho	  de:	  
1…	  
	  
2…	  
	  
III	  a	  IV…	  
	  
V.-‐	  El	  derecho	  a	  una	  vida	  libre	  de	  violencia	  de	  género;	  y	  
	  
VI.-‐	  El	  derecho	  de	  igualdad	  sustantiva	  salarial	  entre	  mujeres	  y	  hombres.	  	  
	  
Artículo	  23.-‐	  Para	  los	  efectos	  de	  lo	  previsto	  en	  el	  artículo	  anterior,	  los	  entes	  públicos	  deberán:	  
	  
I	  a	  III…	  
	  
IV.-‐	  Apoyar	  al	  perfeccionamiento	  y	  la	  coordinación	  de	  los	  sistemas	  estadísticos	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México,	  para	  un	  mejor	  conocimiento	  de	   las	  cuestiones	  relativas	  a	   la	   igualdad	  entre	  mujeres	  y	  
hombres	  en	  la	  estrategia	  laboral;	  
	  
V	  a	  XV…	  
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Artículo	   25.-‐	   Para	   los	   efectos	   de	   lo	   previsto	   en	   el	   artículo	   anterior,	   los	   entes	   públicos	  
desarrollarán	  las	  siguientes	  acciones:	  
	  
I	  a	  IV…	  
	  
V.-‐	  Garantizar	  el	  principio	  de	  paridad	  entre	  los	  géneros	  en	  cargos	  de	  director	  general,	  director	  
ejecutivo	  y	  director	  de	  área	  en	  las	  Alcaldías;	  
	  
VI…	  
	  
VII.-‐	   Garantizar	   la	   participación	   equilibrada	   y	   sin	   discriminación	   de	  mujeres	   y	   hombres	   en	   los	  
procesos	   de	   selección,	   contratación	   y	   ascensos	   en	   el	   servicio	   civil	   de	   carrera	   de	   los	   poderes	  
Ejecutivo,	  Legislativo	  y	  Judicial	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Artículo	   30.-‐	   Los	   entes	   públicos	   en	   la	   Ciudad	   de	   México	   tendrán	   entre	   sus	   objetivos	   la	  
eliminación	  de	  los	  estereotipos	  que	  fomentan	  la	  discriminación	  y	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres.	  
	  
Artículo	  31.-‐	  Para	  efecto	  de	  lo	  previsto	  en	  el	  artículo	  anterior,	  las	  autoridades	  correspondientes	  
desarrollarán	  	  las	  siguientes	  acciones:	  
	  
I	  a	  II…	  
	  
III.-‐	  Garantizar	  la	  integración	  de	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  la	  política	  pública	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México;	  y	  
	  
IV…	  
	  
Artículo	  32.-‐	  Toda	  persona	   tendrá	  derecho	  a	  que	   las	  autoridades	  y	  organismos	  públicos	  de	   la	  
Ciudad	  de	  México,	  previo	  cumplimiento	  de	   los	  requisitos	  que	   la	  Ley	  de	   la	  materia	  establezca,	  
pongan	  a	  su	  disposición	  la	  información	  que	  les	  soliciten	  sobre	  políticas,	  instrumentos	  y	  normas	  
sobre	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  
	  
Artículo	  33.-‐	  El	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  por	  conducto	  del	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  
la	   Ciudad	   de	   México,	   promoverá	   la	   participación	   de	   las	   sociedad	   en	   la	   planeación,	   diseño,	  
formulación,	  ejecución	  y	  evaluación	  de	  los	  programas	  e	  instrumentos	  de	  las	  política	  de	  igualdad	  
entre	  mujeres	  y	  hombres	  a	  que	  se	  refiere	  esta	  Ley.	  	  
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Hoja	  	  15	  de	  16	  
	  

Artículo	  34.-‐	  Los	  acuerdos	  y	  convenios	  que	  en	  materia	  de	  igualdad	  celebren	  el	  Gobierno	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México	  y	  sus	  dependencias	  con	  los	  sectores	  público,	  social	  o	  privado,	  podrán	  versar	  
sobre	   los	   aspectos	   considerados	   en	   los	   instrumentos	   de	   política	   sobre	   igualdad,	   así	   como	  
coadyuvar	  en	  las	  labores	  de	  vigilancia	  y	  demás	  acciones	  operativas	  previstas	  en	  esta	  Ley.	  	  
	  

Capítulo	  Octavo	  
Del	  Derecho	  de	  Igualdad	  Sustantiva	  Salarial	  entre	  Mujeres	  y	  Hombres	  

	  
Artículo	  34	  Bis.-‐	  Será	  objeto	  de	  esta	  Ley,	  garantizar	  el	  derecho	  de	  igualdad	  sustantiva	  salarial	  
entre	  mujeres	  y	  hombres,	  cuando	  ambos	  géneros	  realicen	  las	  mismas	  actividades	  y	  funciones,	  
en	  caso	  contrario	  se	  debe	  fundar	  y	  motivar	  la	  negativa	  ante	  el	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México	  y	  Comisión	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  la	  resolución	  
que	   emitan	   ambas	   instituciones	   tendrá	   carácter	   vinculante,	   dentro	   de	   la	   administración	  
pública	  centralizada	  y	  paraestatal,	  organismos	  autónomos	  que	  hace	  referencia	  el	  artículo	  46,	  
apartado	  A,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  	  	  	  
	  
Le	  corresponderá	  al	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  emitir	  las	  directrices	  de	  
implementación	  de	   la	  política	  de	   igualdad	  sustantiva	  salarial	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  esta	  
instancia	   deberá	   evaluar	   la	   política	   que	   implementen	   y	   ejerzan	   las	   dependencias	   de	   la	  
administración	  pública	  centralizada	  y	  descentralizada,	  así	  como	  de	  los	  organismos	  autónomos	  
que	  refiere	  el	  artículo	  46,	  apartado	  A,	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Artículo	  35.-‐	  El	  Instituto	  de	  las	  Mujeres	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  con	  base	  en	  lo	  dispuesto	  en	  la	  
presente	   ley	   y	   sus	  mecanismos	   de	   coordinación,	   llevará	   a	   cabo	   el	   seguimiento,	   evaluación	   y	  
monitoreo	  de	  la	  igualdad	  sustantiva	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  
Artículo	   36.-‐	   El	   Instituto	   de	   las	  Mujeres	  de	   la	   Ciudad	   de	  México	   contará	   con	   un	   sistema	   de	  
información	   para	   conocer	   la	   situación	   que	   guarda	   la	   igualdad	   entre	   hombres	   y	  mujeres,	   y	   el	  
efecto	  de	  las	  políticas	  públicas	  aplicadas	  en	  esta	  materia	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Artículo	   38.-‐	   La	   violación	   a	   los	   principios	   y	   programas	   que	   esta	   Ley	   prevé,	   por	   parte	   de	   las	  
autoridades	   de	   la	   Ciudad	   de	  México,	   será	   sancionada	   de	   acuerdo	   a	   lo	   dispuesto	   por	   la	   Ley	  
Federal	  de	  Responsabilidades	  de	  los	  Servidores	  Públicos	  y,	  en	  su	  caso,	  por	   las	  Leyes	  aplicables	  
en	   la	  Ciudad	  de	  México,	  que	   regulen	  esta	  materia,	   lo	   anterior	   sin	  perjuicio	  de	   las	  penas	  que	  
resulten	  aplicables	  por	  la	  comisión	  de	  algún	  delito	  previsto	  por	  el	  Código	  Penal	  para	  el	  Distrito	  
Federal.	  	  
	  



	  
	   	  

Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

	  

Hoja	  	  16	  de	  16	  
	  

La	   violación	   a	   los	   principios	   y	   programas	   que	   esta	   Ley	   prevé,	   por	   parte	   de	   personas	   físicas,	  
morales	   o	   jurídicas,	   será	   sancionada	   de	   acuerdo	   a	   lo	   dispuesto	   por	   las	   Leyes	   aplicables	   del	  
Distrito	  Federal,	  que	  regulan	  esta	  materia,	  sin	  perjuicio	  de	  las	  penas	  que	  resulten	  aplicables	  por	  
la	  comisión	  de	  algún	  delito	  previsto	  por	  el	  Código	  Penal	  para	  el	  Distrito	  Federal.	  	  
	  

Artículo	  Transitorio:	  
	  

ÚNICO.	   -‐	  El	  presente	  decreto	  entrará	  en	  vigor	  al	  día	   siguiente	  de	   su	  publicación	  en	   la	  Gaceta	  
Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  

Atentamente:	  	  
	  
	  
	  
	  
Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  

	  
	  
	  
	  
_________________________________________

_	  
	  
	  
Dado	  en	  el	  Salón	  de	  Sesiones	  del	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	  Donceles,	  a	   los	  dieciocho	  
días	  del	  mes	  de	  octubre	  del	  dos	  mil	  dieciocho.	  	  	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS Y 
TIANGUIS POPULARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Diputado presidente los que suscriben diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B 
incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
crea la Ley de Regulación y fomento de Mercados Públicos y Tianguis 
Populares de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, con 73 mil 518 locales, 
de los cuales depende el sustento de más de 280 mil personas. La importancia 
de estos centros de abasto radica no sólo en las fuentes de empleo que 
representan, sino también en su importancia cultural como parte de la riqueza 
propia de nuestro país, en específico de la Ciudad de México. 
 
Durante mucho tiempo los mercados públicos de la Ciudad de México se 
constituyeron, si no en los únicos, si en los principales centros de abasto para 
la ciudadanía. La modernidad trajo consigo competencia para estos centros de 
abasto que poco a poco han visto decrecer sus ventas, ante la creciente oferta 
de las tiendas de conveniencia. 
 
A pesar de la importancia que han tenido los mercados públicos en la vida 
comercial y cultural de nuestra Ciudad, no existe una Ley que regule su 
actividad. Existe un Reglamento emitido en 1951, alrededor del cual se ha 
desarrollado su funcionamiento. 
 
Actualmente los mercados públicos de nuestra Ciudad presentan pésimas 
condiciones tanto físicas como sanitarias, que conforme transcurre el tiempo  
van empeorando debido a la falta de mantenimiento.  
 
Es importante mencionar que debido a las malas condiciones de los mercados 
públicos éstos han sufrido una serie de siniestros, como los incendios ocurridos 
en el Mercado Merced Ampudia (mejor conocido como Mercado de los Dulces) 
y en el Mercado de “Los tenis” en Tepito, así como la caída de la techumbre de 
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los Mercados Beethoven y Río Blanco en las demarcaciones territoriales  
Cuauhtémoc  y Gustavo A. Madero, respectivamente. 
 
La mayoría de los mercados públicos fueron construidos entre los años 40 y 60 
del siglo pasado, por lo que  en la actualidad éstos, por la falta de 
mantenimiento presentan daños considerables en sus estructuras y fallas en 
los circuitos eléctricos y drenaje, lo que hace que estos inmuebles sean 
vulnerables a un sismo como el registrado el 19 de septiembre de 2017. 

 
ARGUMENTOS 

 
En agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, declaró a los 
mercados públicos como Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 
 
Actualmente existen 329 mercados públicos, entre tradicionales y 
especializados, en las 16 Alcaldías, donde laboran en promedio 280 mil 
personas. 
 
En la declaratoria el titular del Ejecutivo Local considera a estos espacios 
públicos como entes vivos y dinámicos, con una tradición ancestral que genera 
el desarrollo de la cultura mexicana, al ser los canales de abasto para el 46 por 
ciento de los hogares capitalinos 
 
La Alcaldía Gustavo A Madero cuenta con 51 mercados públicos, mientras que 
Xochimilco sólo tiene 4. 
 
El periódico “El Excélsior” publicó en una nota, la lista de mercados públicos 
que hay en cada demarcación: 
 
• Gustavo A. Madero con 51 
• Venustiano Carranza con 42 
• Cuauhtémoc con 39 
• Coyoacán con 22 
• Iztapalapa 20 
• Tlalpan con 20 
• Azcapotzalco con 19 
• Miguel Hidalgo con 19 
• Tláhuac con 19 
• Álvaro Obregón con 16 
• Benito Juárez con 16 
• Iztacalco con 16 
• Milpa Alta con 9 
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• Cuajimalpa con 5 
• La Magdalena Contreras con 5 
• Xochimilco con 4 
 
En agosto de 2017, el Secretario de Desarrollo Económico dio inicio al 
Programa de Remodelación de los 329 mercados públicos que tenía un periodo 
contemplado para tres meses; sin embargo, con el fenómeno natural del  19 de 
septiembre, este programa quedó temporalmente suspendido. 
 
Con esta iniciativa se busca que el funcionamiento de los mercados públicos de 
la Ciudad de México se constituya como un servicio público, cuya prestación 
corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus 
Alcaldías; que podrá ser concesionado a particulares respetando los derechos 
adquiridos de los locatarios. 
 
Los inmuebles destinados a la prestación del servicio a que se alude serán 
considerados bienes del dominio público. 
 
 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les suministrará, con cargo a su 
erario, los servicios de agua potable, energía eléctrica, seguridad, recolección y 
recepción de residuos sólidos, supervisando el uso adecuado de su 
infraestructura. 
 
Habrá un Programa de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, 
Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México cuya planeación, organización y ejecución corresponderá al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDECO  
 
Los locatarios podrán optar por el sistema de autoadministración, en el que 
por conducto de su representación legal, participarán en la administración del 
mercado público de que se trate, en aspectos relacionados con su 
mantenimiento, reparación, limpieza y prestación de los servicios de sanitarios 
y estacionamientos. 
 
Tratándose de concentraciones instaladas en la vía pública, el Gobierno de 
la Ciudad tendrá la obligación de reubicarlos en predios del dominio público, 
aledaños a las zonas en que actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas 
colonias de la Ciudad de México en que más se necesite la instalación de un 
mercado público, tomándose en consideración los estudios de mercadotecnia y 
de factibilidad del proyecto que realice la SEDECO de manera coordinada con 
las Alcaldías 
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Las Alcaldías sólo podrán autorizar la celebración de romerías al exterior de los 
mercados públicos, previa consulta al Comité Vecinal o forma de 
representación vecinal. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México considera en su artículo 18 
apartado A, numeral 4 a los mercados públicos Patrimonio Cultural e Histórico 
de nuestra Ciudad, que a la letra dice: 
 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 
 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 
material, natural, rural y urbano territorial son bienes 
comunes, por lo que su protección y conservación son de 
orden público e interés general. 
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, 
rural y urbano territorial  
 
1 al 3… 
 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano 
territorial de la ciudad se regularán de conformidad con las 
leyes para su conservación, preservación y restauración, en 
beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la 
protección del patrimonio con los requerimientos del 
desarrollo económico y social y se preservarán los 
mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural 
e histórico 
….” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Regulación y fomento de 
Mercados Públicos y Tianguis Populares de la Ciudad de México, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se crea la Ley de Regulación y fomento de Mercados Públicos y 
Tianguis Populares de la Ciudad de México: 
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LEY DE REGULACIÓN Y FOMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS Y 
TIANGUIS POPULARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social; tiene 
por objeto regular el funcionamiento de los mercados públicos y tianguis 
populares de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 2.- El funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de 
México constituye un servicio público, cuya prestación corresponde al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de las demarcaciones territoriales; 
las cuales podrán concesionar a los particulares en términos de la legislación 
aplicable en esta materia, respetando los derechos adquiridos de los locatarios. 
 
La instalación, regulación y funcionamiento de los tianguis es cultura popular 
que debe ser debidamente regulada por el Gobierno de la Ciudad, a través de 
la Dependencia correspondiente en coordinación con las demarcaciones 
territoriales. 
 
ARTÍCULO 3.- Los inmuebles destinados a la prestación de éste servicio son 
bienes del dominio público. 
. 
En consecuencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les suministrará, 
con cargo a su erario, los servicios de seguridad, recolección y recepción de 
residuos sólidos, supervisando el uso adecuado de su infraestructura; para el 
caso de los servicios de agua y luz, se estará a lo dispuesto por el Artículo 264 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Los Órganos, Alcaldías, Entidades y 
Dependencias que integran la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
II.- ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS: Responsable del 
Área de la Administración Pública en cada Demarcación Territorial, que 
supervisa y coordina, de forma directa el funcionamiento y operación de los 
mercados y tianguis, misma que aplica en Coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México, los recursos públicos, aportados por el Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
III.- ALCALDÍA: El órgano político administrativo de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México; 
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IV.- AMBULANTES: Las personas que, hubiesen obtenido, el 
empadronamiento necesario para ejercer el comercio en lugar indeterminado y 
lo ejercitan deambulando sin estacionarse o acudan al domicilio de los 
consumidores. 
 
También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que por 
sistema utilicen vehículo; 
 
V.- ÁREAS COMUNES: Los espacios abiertos o cerrados de los mercados 
públicos como son: accesos, pasillo, andenes, corredores, estacionamientos, 
áreas de preparación, áreas de lavado, azotea, zonas de carga y descarga, 
depósitos de desechos, depósitos de residuos sólidos, tomas de agua, 
lavaderos; 
 
VI.- ÁREAS DE USO RESTRINGIDO: Las oficinas administrativas, sanitarios, 
estacionamientos, centros de bienestar y desarrollo infantil, servicios médicos, 
áreas de bombas, instalaciones eléctricas, cisternas y espacios que cumplan 
con funciones de ventilación e iluminación comprendidas entre la superficie y la 
techumbre del inmueble, así como las bodegas, mismas que serán de servido 
común exclusivo del propio mercado; 
 
VII.- AUTOADMINISTRACIÓN: Sistema por el cual, los locatarios de los 
mercados públicos de la Ciudad de México, participan en su mantenimiento, 
remodelación, reparación y limpieza; así como, en la prestación del servicio de 
sanitarios y estacionamientos que sean parte de las instalaciones de dichos 
mercados públicos, bajo la supervisión de la autoridad competente; 
 
VIII.- BIENES Y PRODUCTOS DE TEMPORADA.- Aquellos que tienen 
relación directa con las Romerías a celebrarse, alusivos a las festividades 
tradicionales; 
 
IX.- CAMBIO DE GIRO.- Al trámite mediante el cual se modifica la actividad 
comercial autorizada; 
 
X.- CATÁLOGO DE GIROS: A la lista de giros permitidos para el desarrollo de 
actividades comerciales en los mercados públicos, emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
 
XI.- CONGRESO: el Congreso de la Ciudad de México; 
 
XII.- CÉDULA DE CONCESIÓN: El documento que la autoridad competente 
expide al particular, mediante el cual le otorga la concesión correspondiente 
para ejercer por tiempo determinado, el comercio de bienes o la prestación de 
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servicios en los locales de los mercados públicos y concentraciones de la 
Ciudad de México; 
 
XIII.- COMITÉ: Órgano técnico consultivo colegiado, asesoría y evaluación de 
acciones de concertación, coordinación, planeación y promoción de carácter 
honorífico, para los mercados públicos de la Ciudad de México; 
 
XIV.- COMISIONES TERRITORIALES: Órgano integrado por servidores 
públicos de la administración pública; y por representantes de los locatarios de 
los mercados públicos de cada demarcación territorial, para la supervisión de 
los mercados públicos de la Ciudad de México, como una instancia de 
promoción y consulta con carácter honorífico; 
 
XV- CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES: A la reunión permanente de 
comerciantes que desarrollan de manera continua, uniforme, regular y 
permanente el comercio de bienes y servicios, en bienes propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI.- DEMARCACIONES TERRITORIALES: Definición y delimitación técnico - 
geográfica mediante la cual se organiza el territorio de la Ciudad de México 
para efectos de la organización político administrativa; 
 
XVII.- GIRO: La actividad comercial de bienes y servicios, autorizada en la 
cédula de concesión; 
 
XVIII.- LINEAMIENTOS: Documento que contiene las conductas mínimas de 
respeto y buena convivencia que debe ser aprobado por la Mesa Directiva y 
presentado para su votación ante el total de los locatarios registrados con 
cédula vigente, y, que deberá ser aprobado por la mayoría simple de éstos. 
Dicho documento no podrá ser contrario a esta Ley, a su Reglamento o 
cualquier otra normatividad que sea emitida por Autoridad competente alguna; 
 
XIX.- LOCAL: El espacio físico, permanente y delimitado en los mercados 
públicos destinado al comercio de bienes y servicios; 
 
XX.- LOCATARIO: La persona física, titular de una cédula de concesión, 
expedida por la autoridad competente que desarrolla de manera personal, 
continua, uniforme, regular y permanente del comercio de bienes y servicios, al 
interior de un mercado público de la Ciudad de México; 
 
XXI.- MERCADO PÚBLICO: El inmueble del dominio público de la Ciudad de 
México con infraestructura e instalaciones para el comercio de bienes y 
servicios; 
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XXII.- PADRÓN: El registro que realiza la Alcaldía, compartido con la 
Secretaría, de locatarios titulares de las cédulas de concesión en cada 
mercado público; 
 
XXIII.- PROGRAMA: Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México; 
 
XXIV.- REGLAMENTO: Ordenamiento normativo cuyo objeto es la exacta 
aplicación de la presente ley; 
 
XXV.- ROMERÍAS: La instalación que realizan los comerciantes permanentes, 
de puestos de comercio o ferias en fechas y días determinados atendiendo 
actividades cívicas, sociales y culturales en los alrededores de los mercados 
públicos o espacios públicos; 
 
XXVI.- SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
 
XXVII.- SECRETARÍA DE FINANZAS: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
XXVIII.- SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL: Secretaría de Protección 
Civil del de la Ciudad de México; 
 
XXIX.- SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO: Sistema de empadronamiento de 
locatarios titulares de las cédulas de concesión de cada local de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México, operado por cada una de las Demarcaciones 
Territoriales; 
 
XXX.- TIANGUIS: Las ventas que se celebran de manera continua, uniforme, 
regular y permanente el comercio de bienes y servicios, en bienes del dominio 
público de la Ciudad de México, temporalmente habilitados para dicho fin; 
 
XXXI.- TIANGUISTA: La persona física que se encuentra debidamente 
empadronado por la Unidad Administrativa designada para dicho fin, de  la 
Alcaldía, que ocupan un lugar de venta con un puesto semifijo, en los bienes 
del dominio público que se hayan definido; 
 
XXXII.- VERIFICADORES.- El personal especializado y debidamente 
acreditado por la Autoridad competente, para verificar el correcto 
funcionamiento de los mercados públicos; y, 
 
XXXIII.- ZONA DE PROTECCIÓN COMERCIAL DE LOS MERCADOS 
PÚBLICOS.- La restricción de usos de suelo para autoservicios y tiendas de 
conveniencia en un radio de 500 metros lineales de los mercados públicos de 
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la Ciudad de México, cuyas actividades comerciales impliquen el ejercicio del 
comercio al mayoreo o menudeo, de cualquiera de los giros que se estén 
desarrollando en el mercado público. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de 
México la aplicación de esta Ley y de su Reglamento; conforme a su respectiva 
competencia. 
 
ARTÍCULO 6.- El programa de construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, 
Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados Públicos de la 
Ciudad de México cuya planeación, organización y ejecución corresponderá al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDECO y de las 
Alcaldías según corresponda; y su evaluación estará a cargo del Comité. 
 
ARTÍCULO 7.- El programa a que se refiere el Artículo anterior, deberá 
siempre contemplar la satisfacción del interés general de la población, con 
objeto de que las comisiones territoriales reciban y en su caso, garanticen la 
atención y solución de las demandas que se le formulen a la autoridad 
competente relacionada con las necesidades de abasto; y contara a su vez, 
con los siguientes Sub-Programas: 
 
I.- DE CONSTRUCCIÓN; 
II.- DE RECONTRUCCIÓN; 
III.- DE MANTENIMIENTO; 
IV.- DE MODERNIZACIÓN; y, 
V.- DE ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO 8.- El Sub-Programa de Construcción, comprenderá las acciones 
tendientes a la edificación de nuevos mercados públicos, con la finalidad de 
fomentar y satisfacer las necesidades de abasto popular; y deberá contener 
como mínimo, los siguientes elementos: 
 
a) El análisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen 
los locatarios de la demarcación territorial correspondiente, ante la autoridad 
competente, con conocimiento de la comisión territorial respectiva; o en su 
caso, de parte de la administración pública de la Ciudad de México. 

b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de construcción 
de los nuevos mercados públicos; atendiendo a las leyes y reglamentos de la 
materia. 
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c) Las demás que señalan las leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 9.- El Sub-Programa de Reconstrucción comprenderá las acciones 
tendientes a la restauración, remodelación y/o mejoramiento de los inmuebles y 
edificaciones de los mercados públicos existentes en la Ciudad de México, con 
objeto de que los locatarios y la población en general, cuente con instalaciones 
adecuadas y seguras para la prestación del servicio de que se trata; y deberá 
tener como mínimo, los siguientes elementos: 
 
a) El análisis de los requerimientos de obras, que en tal sentido formulen 
los locatarios de la demarcación territorial correspondiente ante la autoridad 
competente, con conocimiento de la Comisión Territorial respectiva; y en su 
caso, de parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 
correspondientes. 
 
b)  Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de restauración, 
remodelación y/o mejoramiento de los mercados públicos; atendiendo a las 
Leyes y Reglamentos de la materia. 
 
c)  Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 10.- El Sub-Programa de Mantenimiento, comprenderá las 
acciones tendientes a la conservación y protección de los inmuebles e 
infraestructura de servicios de los mercados públicos, con objeto de abatir las 
carencias y rezago existentes en sus instalaciones; y deberá contar como 
mínimo, con los siguientes elementos: 
 
a) El análisis de los requerimientos de mantenimiento que en tal sentido 
formulen los locatarios de los mercados públicos a la demarcación territorial 
correspondiente. 
 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de conservación y 
protección de los mercados públicos, específicamente en lo que se refiere a; 
Sistemas de Alimentación y Distribución de Energía Eléctrica; mantenimiento 
mayor de estructuras; rehabilitación de techumbres y naves; rehabilitación de 
cimientos; sustitución de redes hidrosanitarias y de drenaje; 
impermeabilización; desazolve; pintura; herrería; y reparación de instalaciones 
eléctricas e hidráulicas. Todo esto, atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la 
materia. 
 
c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 
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ARTÍCULO 11.- El Sub-Programa de Modernización, comprenderá las 
acciones tendientes a la transformación y actualización de los mercados 
públicos, con objeto de lograr su óptimo funcionamiento; para lo cual, deberán 
tomarse en cuenta aspectos relacionados con: La eficiente atención al público; 
el perfeccionamiento de sus procedimientos de comercialización, garantizando 
al consumidor calidad, higiene y limpieza, tanto en los bienes y servicios que 
expende, como en sus instalaciones; la adecuada utilización de los canales de 
abasto y distribución de bienes y servicio; el diseño y ejecución de programas 
de seguridad, protección civil y de, capacitación dirigidos a locatarios y 
trabajadores; la generación de empleos; el aprovechamiento de políticas 
públicas de financiamiento; el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
fiscales, la incorporación a los programas sociales implementados por el 
Gobierno de la Ciudad de México en cuyos casos aplique al funcionamiento y 
comercialización, la realización de campañas publicitarias, abasto y distribución 
de bienes y servicios socialmente necesarios y deberá contener como mínimo, 
los siguientes elementos: 
 
a) La definición de las necesidades de modernización que realice la 
autoridad competente, con conocimiento de la comisión territorial respectiva, 
tomándose en cuenta las características de cada mercado público; así como, 
los requerimientos que en tal sentido formule la administración pública de la 
Ciudad de México a los locatarios de los mercados públicos a que se refiere 
esta ley. 
 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de 
modernización de los mercados públicos; atendiendo a las Leyes y 
Reglamentos de la materia. 
 
c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 12.- El Sub-Programa de Abasto y Comercialización, comprenderá 
las acciones tendientes al aprovechamiento de políticas de desarrollo 
económico, urbano y rural, mediante el establecimiento de costas, de tal forma 
que impacte positivamente en la economía de las familias, conforme a una 
planeación integral, incluyente y propositiva; y deberá contener como mínimo, 
los siguientes elementos: 
 
a) El diagnóstico de las necesidades de abasto y comercialización, que 
realice la autoridad competente, con conocimiento de la comisión territorial 
respectiva, tomándose en cuenta las circunstancias de los mercados públicos 
de cada demarcación territorial y las características de consumo de la 
población; así como, los requerimientos que en tal sentido formule la 
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administración pública de la Ciudad de México o los locatarios de los mercados 
públicos a que se refiere esta Ley. 
 
b) Los lineamientos a que deberán sujetarse las acciones de abasto y 
comercialización de los mercados públicos, atendiendo esencialmente a los 
siguientes aspectos: La utilización de las políticas de expansión urbana y rural 
sustentable previstas para la Ciudad de México; así como, el intercambio 
comercial directo con productores y proveedores urbanos y rurales de la 
Ciudad de México o de cualquier otra Entidad, como una diferente y mejor 
alternativa al intermediario; atendiendo a las Leyes y Reglamentos de la 
materia. 
 
c) Las demás que señalan las Leyes y Reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO 13.- La ejecución del Programa y Sub-Programas previstos en esta 
ley, corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de 
la SEDECO en colaboración con las Alcaldías bajo la supervisión del comité y 
de las Comisiones territoriales respectivas, en los términos de la presente Ley y 
de su Reglamento. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES 
 
ARTÍCULO 14.- En cada Alcaldía se integrará una Comisión y se formará con 
los siguientes representantes:  
 
a) El titular del órgano político administrativo respectivo, quien la presidirá; 
b) El Director General Jurídico y de Gobierno, quien será el Secretario 
Técnico; 
c) Un representante de la SEDECO del área que corresponda y 
relacionada con el objeto de esta Ley; 
d) Un representante de la Secretaría de Protección Civil; y, 
e) Tres representantes de los locatarios legalmente constituidos de los 
mercados públicos de cada demarcación. 

Por cada representante propietario, habrá un suplente. 
 
ARTÍCULO 15.- La Comisión para la supervisión de los mercados públicos de 
la Ciudad de México, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar la realización de campañas publicitarias permanentes de 
programas de abasto e intercambio de bienes o servicios, de fomento, de 
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promoción, de modernización, de seguridad, de protección civil y de 
capacitación, tendientes a fortalecer la imagen y desarrollo comercial y 
organizacional de los mercados públicos de la demarcación que corresponda; 
así como, el establecimiento de los vínculos que para éstos efectos resulten 
necesarios, con las cámaras, cooperativas, asociaciones, instituciones públicas 
y privadas, y representantes de los sectores empresarial y productivo de la 
Ciudad de México y/o de cualquier otra entidad a región que así convenga para 
los fines señalados; 
II. Impulsar un programa de recaudación de los derechos derivados de 
operación de los mercados públicos; 
III. Apoyar la solución de la problemática y/o necesidades de los mercados 
públicos, siempre que éstas no se hayan resuelto dentro de la competencia de 
las autoridades competentes; 
IV. Asesorar y coadyuvar; en su caso, con los locatarios de los mercados 
públicos, para la obtención de créditos destinados al mejoramiento del servicio 
público que se presta en sus instalaciones; y, 
V. Las demás que les confieren esta Ley y su Reglamento. 

Las comisiones territoriales, elaborarán un informe trimestral de actividades y 
de los asuntos que conozcan mismo que remitirán al Comité Técnico 
Consultivo. 
 
ARTÍCULO 16.- El Comité Técnico Consultivo de la Ciudad de México, es un 
órgano colegiado de consulta, asesoría y evaluación de acciones de 
concertación, coordinación, planeación y promoción, con carácter honorífico 
para los mercados públicos de la Ciudad de México y estará integrado por: 
 
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México quien lo presidirá; 
II. El titular de SEDECO quien fungirá como Secretario Técnico; 
III. El titular de la Secretaría de Salud; 
IV. El titular de la Secretaría de Finanzas; 
V. El Alcalde de cada Demarcación Territorial; 
VI. Dos Diputados integrantes de la Comisión de Abasto y la Distribución de 
alimentos del Congreso Local; 
VII. Dos Diputados integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la 
del Congreso Local; y, 
VIII. Un representante de los locatarios legalmente constituidos en cada 
Comité. 

En el caso de los servidores públicos citados en las fracciones I, II, III, IV y V 
podrán designar sus respectivos suplentes, quienes deberán tener un nivel 
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mínimo de Director General de la dependencia que corresponda y relacionados 
con el objeto de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 17.- El Comité, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Supervisar la ejecución del Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto  Comercialización de los mercados 
públicos de la Ciudad de México; 
II. Supervisar la expedición de las bases a que deberán sujetarse los 
concursos para la ejecución de obras en los mercados públicos, así como su 
adjudicación y en su caso su revocación, vigilando además, el cumplimiento de 
los contratos que se celebren; 
III. Supervisar y evaluar el ejercicio de la partida presupuestal anual, que se 
autorice para la ejecución del Programa de Construcción, Reconstrucción, 
Mantenimiento, Modernización, Abasto y Comercialización de los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México; 
IV. Solicitar a las Comisiones, la información que estime conveniente para el 
cumplimiento de sus objetivos; sin perjuicio de lo previsto por el último párrafo 
del Artículo 15 de esta Ley; y, 
V. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 18.- Los verificadores nombrados para tal efecto, por la autoridad 
competente, en los mercados públicos de la Ciudad de México, tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Registrar e informar a la alcaldía correspondiente y a la comisión 
territorial respectiva del estado que guarde la ejecución de las acciones del 
Programa de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, Modernización, 
Abasto y comercialización de los mercados públicos; 
II. Proporcionar a las comisiones, la información que éstas en cualquier 
tiempo lo requieran; 
III. Conocer las violaciones a la presente Ley, así como, la problemática y 
necesidades que se presenten en los mercados públicos; y en su caso hacerlas 
del conocimiento de la alcaldía correspondiente, así como, de la Comisión 
Territorial respectiva, cuando ésta así lo requiera; 
IV. Cumplir lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento, siempre en 
acatamiento a las órdenes que por escrito le dirija la Alcaldía correspondiente. 
V. Levantar el inventario del mercado público y de sus bienes; 
VI. Proporcionar semestralmente a la Comisión Territorial respectiva, la 
información correspondiente sobre el funcionamiento del mercado público de 
que se trate; 
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VII. Supervisar que los locatarios mantengan su local y área contigua en 
óptimas condiciones de aseo, salubridad e higiene; así como, que cuenten con 
los indicadores de precios de los bienes y servicios respectivos; 
VIII. Supervisar que el mercado público respectivo, se mantenga en óptimas 
condiciones de funcionamiento, uso, aseo, salubridad e higiene, incluyendo las 
áreas aledañas a los sanitarios, estacionamientos, centros de desarrollo infantil 
y servicios médicos; 
IX. Informar a la alcaldía, sobre la prestación del servicio de sanitarios y 
estacionamientos, de conformidad con las bases que deban fijarse en el 
Reglamento de esta Ley; 
X. Reportar a la alcaldía al locatario que se ausente de su local por más de 
ciento veinte días naturales; 
XI. Atender y resolver las reclamaciones de actas y reportes relacionados 
con las actividades propias del mercado que se trate; 
XII. Llevar a cabo el levantamiento de actas y reportes relacionados con las 
actividades propias del mercado que se trate; 
XIII. Supervisar que las cédulas de concesión del mercado público de que se 
trate, se encuentren vigentes; así como, que sus titulares sean quienes se 
encuentren prestando el servicio público concesionado, en forma personal, con 
el giro autorizado en la zona correspondiente. En caso de que se encuentre un 
empleado o asistente de dicho locatario dejara en aviso para que se verifique al 
día siguiente; 
XIV. Reportar a la alcaldía correspondiente, el funcionamiento de los 
mercados públicos sujetos al sistema de autoadministración; 
XV. Supervisar el correcto desempeño personal administrativo del mercado 
público respectivo; 
XVI. Supervisar que los locatarios hagan funcionar cualquier aparato de radio 
o fono electromecánico, como sinfonolas, rockolas, magnavoces, reproductores 
de MP3. MP4, DVD, etc. y en general cualquier aparato reproductor de audio o 
video a un volumen que origine molestias al público, y de conformidad con los 
decibeles permitidos en las Normas Oficiales aplicables en materia ambiental; 
y, 
XVII. Las demás que le señale esta Ley y su Reglamento. 

 
ARTÍCULO 19.- La alcaldía, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Supervisar, coordinar y, en su caso ejecutar el Programa de 
Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento, Modernización, Abasto y 
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comercialización de los mercados públicos de la Ciudad de México, en forma 
oportuna, continua, uniforme, eficaz y expedita; 
II. Expedir, reponer, refrendar y revocar las cédulas de concesión 
otorgando a los locatarios del mercado público correspondiente; 
III. Autorizar las solicitudes de reparaciones y adecuaciones de locales; de 
cesiones de derechos; de beneficiarios; así como los cambios y ampliaciones 
de giro, en el mercado público de que se trate; 
IV. Elaborar y mantener actualizado el padrón de locatarios, en los 
mercados públicos de su circunscripción; 
V. Autorizar los horarios de operación de los mercados públicos, 
atendiendo a las necesidades de cada mercado, de acuerdo a las propuestas 
ingresadas al Comité territorial, tomando  en cuenta la competitividad y 
fortalecimiento de las actividades comerciales y en su caso, equiparables a los 
horarios que manejan las tiendas de conveniencia y en apoyo al fomento al 
empleo de los mercados solicitantes; 
VI. Autorizar a los locatarios que le soliciten, la instalación temporal de 
puestos semifijos dentro de las áreas aledañas de los mercados públicos, para 
romerías o cualesquier otro evento que por su naturaleza revista un especial 
interés social, cultural, religioso o comercial; 
VII. Ordenar la práctica de visitas de verificación y vigilancia, para constatar 
el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento; así como, el estricto 
cumplimiento de los programas y disposiciones que se emitan en materia de 
seguridad, salubridad y de protección civil en los mercados públicos de cada 
demarcación territorial; 
VIII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables en materia de protección civil, salubridad y 
seguridad pública; 
IX. Autorizar y supervisar el funcionamiento del sistema de 
autoadministración en los mercados públicos de la Ciudad de México; 
X. Supervisar el funcionamiento de los servicios sociales que se presten al 
interior de los mercados públicos, como centros de desarrollo infantil y de 
servicios médicos, cuya administración corresponderá a la administración 
pública; 
XI. Realizar la zonificación de giros al interior del mercado público 
respectivo; 
XII. Registrar a las concentraciones de comerciantes y, de ser legalmente 
procedente, autorizarlas como mercados públicos, en los términos del Artículo 
50 de esta Ley; 
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XIII. Aplicar íntegramente a la infraestructura de mantenimiento de los 
mercados públicos y concentraciones de que se trate, los recursos económicos 
a que se refiere el Artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal; 
XIV. Retirar a comerciantes ambulantes de las áreas aledañas a los 
mercados públicos, de oficio o a petición de parte; y, 
XV. Las demás que le confieran a esta Ley y su Reglamento, así como los 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 20.- Para los efectos de las atribuciones señaladas en el artículo 
que antecede, con la supervisión de la comisión territorial correspondiente, las 
Alcaldías deberán incluir en su programa operativo anual la partida 
presupuestal necesaria. 
 
Esta partida presupuestal será independiente a los recursos económicos a que 
se refiere el  Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES TERRITORIALES 

 
ARTÍCULO 21.- Para ser integrante de las Comisiones territoriales, se 
requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus Derechos; 
II. Gozar de buena reputación; 
III. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación o abuso de 
confianza a otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
quedara inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
IV. Ser titular de una representación formal legalmente constituida y titular 
de una cédula de concesión vigente, dentro de un mercado público de la 
alcaldía que corresponda; y, 
V. En su caso, ser nombrado por la Administración Pública. 

ARTÍCULO 22.- Los integrantes de las comisiones a que se refiere el artículo 
que antecede duraran en su cargo el período estatutario para el que fueron 
electos, debiendo acreditar su vigencia antes los mismos. 
Los integrantes de las Comisiones podrán ser removidos por los 
procedimientos que para tales fines establezca el Reglamento. 
Los representantes de los locatarios, sólo podrán ser removidos por sus 
representados, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento 
de la presente Ley. 
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CAPÍTULO V 
DE LA AUTOADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 23.- Los locatarios podrán optar por el sistema de 
autoadministración, en el que por conducta de su representación legal, 
participarán en la administración del mercado público de que se trate, en 
aspectos relacionados con su mantenimiento, reparación, limpieza y prestación 
de los servicios de sanitarios y estacionamientos; así como, en la ejecución de 
las acciones que les correspondan, previstas para el programa a que alude el 
Artículo 6° de esta Ley, bajo la supervisión de la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 24.- La alcaldía autorizará que se adopte el sistema de 
autoadministración, siempre que los peticionarios cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se solicite la representación legal de los locatarios del mercado 
público de que se trate. 
b) Que la representación legal correspondiente, acredite fehacientemente 
contar con el 80% del padrón de los locatarios respectivos, por lo menos; 
asimismo, que está facultada para esos efectos, por la asamblea general que 
en este sentido se celebre. 
c) Que el padrón de locatarios del mercado público para el que se solicita 
el sistema de autoadministración, se encuentre actualizado y registrado ante la 
alcaldía respectiva. 
d) Que la representación legal de los locatarios, acredite la apertura de una 
cuenta bancaria, en la que deposite los fondos que recabe por la prestación de 
los servicios de sanitarios y estacionamientos; mismos que deberán ser 
aplicadas en beneficios directo del mercado, la Alcaldía correspondiente, 
supervisará el destino de estos fondos. 
e) Que la autoadministración sea enfocada a las necesidades de los mercados 
públicos, tales como reparaciones o mejoras, así como al pago de los servicios 
públicos de los que hacen uso. 

ARTÍCULO 25.- Dentro del sistema de autoadministración permanecerá la 
figura del supervisor, en los términos previstos por el Artículo 18 de la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO 26.- Las representaciones legales de los mercados públicos 
sujetos al sistema de autoadministración, están obligadas a rendir un informe 
trimestral de su gestión a la asamblea general de locatarios; a la alcaldía 
correspondiente; y a la comisión territorial respectiva. 
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ARTÍCULO 27.- Los procedimientos específicos para el funcionamiento de la 
autoadministración de los mercados públicos, quedarán establecidos en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 28.- La autorización que la alcaldía respectiva otorgue para ejercer 
la autoadministración será por el término de 3 años, pudiendo refrendarse 
cuantas veces sea necesario, siempre que subsistan las condiciones que la 
originaron y se dé cumplimiento a lo previsto por los artículos 24 y 42 de esta 
Ley, así como de las disposiciones Reglamentarias; debiendo revocarse, 
cuando la representación legal de los locatarios deje de observar lo establecido 
en este Capítulo o en el reglamento de esta Ley. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 29.- El mercado público deberá contar con la siguiente 
infraestructura básica: 
 
I. Accesos para el público en general en el número que resulten 
necesarios, mismos que deberán estar acondicionados para uso de personas 
con discapacidad; 
II. Accesos exclusivos, en el número necesario para la introducción de 
mercancías, las cuales deberán estar comunicadas directamente a las zonas 
de carga y descarga; 
III. Oficinas para la administración; 
IV. Bodegas para el acopio de mercancías mismas que deberán cumplir con 
las condiciones de seguridad, protección civil, sanitarias y de higiene que 
dispongan las leyes y reglamentos vigentes, de acuerdo con la naturaleza de 
las mercancías almacenadas; 
V. Sistemas de conservación eficaces, para garantizar el buen estado e 
higiene de productor perecederos; 
VI. Área de servicio de sanitario; 
VII. Área de contenedores que posibilite el tratamiento de residuos sólidos, 
así como su separación en orgánicos e inorgánicos de conformidad con la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento; 
VIII. Pasillos exteriores e interiores para la circulación de los consumidores 
libres de todo tipo de obstáculos o impedimentos; 
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IX. Sistema de iluminación natural y artificial que ofrezca a locatarios y 
consumidores seguridad y comodidad; 
X. Básculas de comprobación de peso para el consumidor; 
XI. Buzones con formatos para reclamación, sugerencias y quejas del 
público consumidor; 
XII. Cajones de estacionamiento así como espacio especial para bicicletas; 
en el número y ubicación que resulten necesarios. En el caso de los mercados 
públicos ya existentes y que no cuenten con esta infraestructura, dentro del 
marco del programa a que alude el artículo sexto de esta Ley, se procederá a 
construir dichos cajones en la zona más conveniente de los mercados públicos 
en cita, previos los estudios técnicos que se realicen y con las especificaciones 
apropiadas; 
XIII. Plazoletas que se encuentren dentro del área de mercado; 
XIV. Locales con dimensiones, medidas y características que posibiliten el 
mejor funcionamiento y desarrollo de la actividad comercial, estos deberán 
contar con instalaciones eléctricas, de agua y drenaje directos; 
XV. Servicio médico de primeros auxilios; 
XVI. Área destinada a los Centros de Desarrollo Infantil; 
XVII. Planos estructurales de instalaciones eléctricas e hidráulicas; y, 
XVIII.  Zonas determinadas en las que se agrupen los giros de un mismo tipo,                                                                     
que se desarrollen al interior del mercado público. 

Asimismo deberá de contar con un programa de protección civil con las 
especificaciones que para tales efectos establezca la Secretaría de Protección 
Civil. 
 
Cuando la superficie destinada a los mercados públicos lo permita, deberán 
adicionarse a su infraestructura más cajones de estacionamiento, sanitarios, 
áreas de lavado de mercancías y recipientes, así como espacios para personas 
con discapacidad y las demás que se requieran. 
 
ARTÍCULO 30.- Los planos estructurales de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, serán resguardados en fotocopia certificada en poder de la 
representación legal de los locatarios del mercado público de que se trate y de 
la Secretaría de Protección civil. 
 
ARTÍCULO 31.- Para su mejor funcionamiento el mercado público deberá 
contar con: 
 
I. Equipo de sonido y sistema de voceo para emergencias; 
II. Plano de localización de las diversas áreas y locales que lo conforman; 
III. Tablero de avisos al público consumidor y locatarios; 
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IV. Tablero de identificación del personal administrativo; 
V. Personal administrativo, de seguridad y de protección civil, que resulte 
necesario y que determine y designe la autoridad competente; y, 
VI. Indicadores de precios de bienes y servicios, que deberán colocarse en 
cada local del mercado público de que se trate, a la vista del consumidor. 

ARTÍCULO 32.- Las áreas comunes y de servicios de los mercados públicos, 
no podrán ser afectadas ni utilizadas bajo ninguna circunstancia para fines 
distintos a los expresamente señalados en esta Ley, excepto cuando se 
ejecuten obras de modificación estructural y de distribución del mercado para 
su reubicación. 

 
 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 33.- Para la seguridad de los mercados públicos, éstos deberá 
contar con; 
I. Un programa de protección civil, elaborado por la Unidad de Protección 
Civil de la Alcaldía, en coordinación con el Comité territorial y locatarios 
respectivos, y debidamente aprobado por la Secretaría de Protección civil; 
II. Un Comité de Protección Civil, integrado en términos de la Ley aplicable; 
III. Servicio médico de primeros auxilios; y, 
IV. Rampas de acceso para discapacitados. 

ARTÍCULO 34.- Las áreas de los mercados públicos, deberán contar con las 
instalaciones eléctricas e hidráulicas adecuadas conforme a la naturaleza de 
los bienes o servicios que se comercialicen. 
 
ARTÍCULO 35.- Los locales destinados a la preparación de alimentos contaran 
con instalaciones de gas y extracción de humos que cumplan con las Normas 
Oficiales Mexicanas, extintores adecuados y demás disposiciones legales 
aplicables que garanticen la seguridad de los mercados públicos respectivos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN COMERCIAL 

 
ARTÍCULO 36.- Se restringe el uso de suelo para la instalación de tiendas de 
autoservicio y tiendas de conveniencia en un radio de 500 metros lineales de 
los mercados públicos; asimismo, queda restringido el establecimiento y 
autorización de aquellas actividades comerciales que impliquen el ejercicio al 
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mayoreo o al menudeo, de cualquier de los giros que se estén desarrollando en 
el mercado público correspondiente. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá crear y emitir la Norma General de 
Ordenamiento relativa a la restricción de usos de suelo para autoservicios y 
tiendas de conveniencia. 
 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía, deberán 
realizar las modificaciones correspondientes al Programa de Ordenamiento 
territorial de la alcaldía, y al programa de Desarrollo Urbano por lo que hace la 
zonificación de la planeación del crecimiento urbano de cada demarcación 
territorial y la Ciudad. 
 
 
ARTÍCULO 37.- Se deberá fomentar e implementar todas las medidas y 
acciones, necesarias y suficientes, por parte de la Secretaría y de las Alcaldías 
para que, los vales de despensa, así como las tarjetas equivalentes a éstos, 
sean aceptadas en mercados públicos y tianguis de la Ciudad de México. 
 
Una vez que se cuenten con los mecanismos para la recepción de vales en 
mercados y tianguis de la Ciudad de México, se deberá promocionar la mejora 
con el fin de que los consumidores conozcan este beneficio. 
 
Las Alcaldías deberán realizar las acciones administrativas necesarias, de 
conformidad con la normatividad aplicable, con el fin de fomentar la instalación 
de cajeros automáticos en los mercados públicos, que sean de fácil acceso a 
los consumidores. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS CÉDULAS DE CONCESIÓN 

 
ARTÍCULO 38.- Los interesados en, obtener la cédula de concesión para 
ejercer el comercio de bienes y servicios en un mercado público de la Ciudad 
de México, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar ante la Alcaldía, la solicitud correspondiente, en la que se 
consigne: 
a) Nombre, domicilio e identificación oficial del solicitante; 
b) Giro solicitado; 
c) Designación de beneficios; 
II. A la solicitud se acompañara copia certificada del acta de nacimiento; 
III. Pago por concepto de Derechos adquiridos, de conformidad con lo que 
establezca el Código Fiscal del Distrito Federal; y, 
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IV. Fotografía reciente. 

ARTÍCULO 39.- La cédula constituye el Título de concesión y la base del 
padrón de locatarios; y deberá contener los siguientes datos: 
I. Nombre y datos generales del locatario; 
II. Ubicación, número del local y nombre del mercado; 
III. Superficie, medidas y colindancias del Local; 
IV. Giro autorizado; 
V. Designación de beneficiarios; 
VI. Fecha de expedición y de vencimiento; 
VII. Nombre y firma original de la autoridad que la expide; y, 
VIII. La mención de que se trata de un Título de concesión expedido con 
apego a las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 40.- La cédula de concesión, tendrá vigencia de treinta años, y 
podrá ser refrendada al vencimiento de su término, cuantas veces se requiera, 
siempre y cuando subsistan las circunstancias que fundaron su otorgamiento y 
su titular cumpla con lo previsto por el Artículo 42 de esta Ley; dicho refrendo 
será gratuito. 
 
ARTÍCULO 41.- Los locatarios que pudieran resultar afectados por cualquiera 
de las circunstancias señaladas en el Artículo 19 de esta Ley, podrán promover 
en contra de la resolución respectiva, el Recurso de Inconformidad a que se 
refiere el Artículo 63 de esta Ley. 
 
Así mismo, responderán por los daños y prejuicios que ocasionen, por la 
tramitación de este recurso de manera notoriamente frívola o improcedente. 

 
CAPÍTULO X 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LOCATARIOS 
 
ARTÍCULO 42.- Los locatarios tendrán los siguientes derechos: 
I. Que se les refrende la cédula de concesión, siempre que hayan 
cumplido con los requisitos que establece el Artículo 39 de la presente Ley; 
II. Ceder los derechos que ampara la cédula de concesión; 
III. Solicitar cambios o ampliaciones de giro cuando sea legalmente 
procedente; 
IV. Designar a sus beneficiarios; 
V. Comercializar los bienes y servicios autorizados en la cédula respectiva, 
a través de sus familiares o dependientes económicos; 
VI. Utilizar el local autorizado en su cédula de concesión, de acuerdo con lo 
dispuesto por esta Ley y su Reglamento; 
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VII. Realizar las obras de remodelación del local, previa autorización por 
escrito de la Alcaldía respectiva; 
VIII. Utilizar las áreas comunes de acuerdo al fin para el que fueron creadas, 
conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; 
IX. Ausentarse del local hasta por ciento veinte días naturales por causa 
justificada plenamente dando aviso a la Alcaldía; 
X. Permanecer en el mercado público hasta dos horas después de su 
cierre e ingresar a dicho mercado dos horas antes de su apertura; 
XI. Tener voz y voto en las asambleas generales de locatarios; dichas 
asambleas de locatarios, serán reguladas en términos de la legislación 
aplicable; 
XII. Formar parte de la representación legal de los locatarios del mercado 
público de que se trate, siempre que sea electo en una asamblea general; 
XIII. Ser incorporados a los programas de seguridad social y de vivienda que 
resulten procedentes, en términos de los dispositivos legales aplicables. En 
este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México hará las gestiones necesarias 
para que se incorporen a este régimen, mismas que estarán sujetas a lo 
establecido en el Reglamento de la presente Ley; 
XIV. Optar por el sistema de autoadministración de su mercado público; 
XV. Que se les autorice, cuando sea legalmente procedente, la instalación 
temporal de puestos semifijos dentro de las áreas aledañas de los mercados 
públicos, para romerías y/o cualquier otro evento que por su naturaleza revistan 
un especial interés social, cultural, religioso o comercial; 
XVI. A contar con los beneficios de modernización y programas de 
comercialización implementados por el Gobierno de la Ciudad de México; 
XVII. El Gobierno de la Ciudad de México le otorgará una identificación oficial 
como locatario en su respectivo mercado; y, 
XVIII. Interponer los recursos que establece la presente Ley; 

ARTÍCULO 43.- Los locatarios tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Proporcionar de manera personal, continúa, uniforme, regular y 
permanente el servicio de comercialización de bienes y servicios en el giro 
autorizados en su cédula de concesión, dentro de los locales y horarios 
autorizados; 
II. Prestar el servicio a que se alude, con respeto y dirigencia hacia el 
público consumidor; 
III. No condicionar con la venta de mercancías, productos y servicios a la 
adquisición de otros de la misma o distinta especie; 
IV. Respetar las disposiciones sanitarias vigentes; 
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V. Mantener limpios y en buen estado el local, pasillos contiguos e 
inmediaciones. 

Los locatarios tendrán obligaciones de mantener aseadas los puestos en que 
efectúen sus actividades comerciales. Esta obligación comprende también, en 
su caso, el exterior de los mismos dentro de un espacio de tres metros 
contados a partir de su límite frontal; 
VI. En los locales autorizados para la venta de alimentos preparados, 
deberán tener a la vista la documentación que demuestre el cumplimiento de 
las disposiciones sanitarias y de seguridad respectivas; 
VII. Proporcionar de manera veraz y confiable la información relacionada con 
el local y/o giro comercial que le sea solicitada; 
VIII. No traspasar, rentar, dar en comodato o en usufructo el local, sin 
autorización previa; de acuerdo a lo establecido en el Reglamento expedido 
para tal efecto; 
IX. Tratar con amabilidad, respeto y diligencia a los locatarios; 
X. Usar las áreas comunes dentro de los horarios autorizados, dándoles el 
uso de acuerdo al fin para el que fueron creadas y a lo que disponga la 
presente Ley y su Reglamento; 
XI. No dañar la infraestructura del mercado público; 
XII. Acatar los acuerdos y determinaciones que emanen de la Alcaldía; 
XIII. No ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del mercado 
público; 
XIV. No realizar remodelaciones, ampliaciones ni modificaciones a las 
estructuras de los locales sin previa autorización de la Alcaldía; 
XV. No alterar el orden público; 
XVI. No usar velas, veladoras y/o utensilios similares que puedan constituir 
un peligro para la seguridad del mercado público; 
XVII. Suspender el funcionamiento de todo tipo de utensilios que funcionen a 
base de combustibles o energía eléctrica, cuando se concluya el horario de 
funcionamiento del mercado público respectivo y se realice el cierre del local 
correspondiente; 
XVIII. Realizar ante la autoridad competente, el pago de derechos por la 
actividad comercial y el uso o aprovechamiento del local que al efecto le sea 
asignado a cada locatario; así como, por las demás instalaciones o áreas 
adyacentes y servicios inherentes del mercado público de que se trate, en los 
términos del Artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal; La autoridad 
tributaria respectiva, proporcionará con toda oportunidad al locatario que lo 
solicite, el formato correspondiente para el pago de los derechos a que se 
alude en el párrafo que antecede; y, 
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XIX. Responder por el incumplimiento de sus obligaciones, así como, por los 
daños y/o perjuicios, que puedan ocasionar a la infraestructura del mercado 
público respectivo, a los demás locatarios o al público usuario del mismo, por 
negligencia, dolo o mala fe, en la prestación del servicio público concesionado; 
XX. Cuando los comerciantes utilicen como medio de propaganda 
magnavoces y otros aparatos fono electromecánicos, los deberán hacer 
funcionar de modo que el volumen del sonido no constituya una molestia para 
el público. 

CAPÍTULO XI 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 44.- Por giro se entiende la actividad comercial de bienes o 
servicios autorizados en la cédula de concesión. 
 
 
ARTÍCULO 45.- Los grupos de giros que se oferten en el mercado público de 
que se trate, serán todos aquellos que sean lícitos y que se encuentren dentro 
del comercio, en términos del Catálogo de Giros para el Desarrollo de 
Actividades Comerciales en Mercados Públicos de la Ciudad De México y 
demás leyes en la materia, los cuales serán de manera enunciativa más no 
limitativa: 
 
I. ABARROTES; 
II. ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES; 
III. ACUARIO; 
IV. ALFARERÍA Y LOZA; 
V. ANTOJITOS MEXICANOS; 
VI. ARTÍCULOS PARA ELECTROMÉSTICOS; 
VII. ARTÍCULOS DE DECORACIÓN; 
VIII. ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL A GRANEL; 
IX. ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE PLAYA; 
X. ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS; 
XI. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR; 
XII. ARTÍCULOS REGIONALES MEXICANOS; 
XIII. ARTÍCULOS RELIGIOSOS; 
XIV. ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA BEBES; 
XV. BARBACOA; 
XVI. BARRA DE ENSALADAS; 
XVII. VENTA Y REPARACIONES DE BICICLETAS; 
XVIII. BIRRIA; 
XIX. BISUTERÍA Y PEDRERÍA; 
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XX. BONETERÍA, LENCERÍA Y CORSETERÍA; 
XXI. BORDADO A MÁQUINA Y SERIGRAFÍA; 
XXII. CAFÉ INTERNET; 
XXIII. CAFETERÍA; 
XXIV. CANCELERÍA Y VIDRIERÍA; 
XXV. CARNE DE ANIMALES EXÓTICOS PERMITIDOS POR LAS LEYES 

VIGENTES; 
XXVI. CARNE ORGÁNICA Y LÁCTEOS ORGÁNICOS; 
XXVII. CARNICERÍA; 
XXVIII. CARNITAS; 
XXIX. CERRAJERÍA; 
XXX. COCINA INTERNACIONAL; 
XXXI. COMIDA (ELABORACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA) 
XXXII. COMIDA REGIONAL MEXICANA; 
XXXIII. CORTINAS Y PERCIANAS; 
XXXIV. CREMERÍA Y SALCHICHONERÍA; 
XXXV. CRISTALERÍA; 
XXXVI. DISFRACES; 
XXXVII. DULCERÍA, MATERIAS PRIMAS Y TABAQUERÍA; 
XXXVIII. EBANISTERÍA; 
XXXIX. ELÉCTRICOS; 
XL. ELECTRODOMÉSTICOS; 
XLI. ELECTRÓNICOS; 
XLII. ESCRITORIO PÚBLICO; 
XLIII. ESTÉTICA; 
XLIV. EXPENDIO DE HIELO Y AGUA DE GARRAFÓN; 
XLV. EXPENDIO DE LA LOTERÍA NACIONAL Y PRONÓSTICOS 

DEPORTIVOS; 
XLVI. FARMACIA 
XLVII. FERRETERÍA Y TLAPALERÍA; 
XLVIII. FLORES; 
XLIX. FORRAJES; 
L. FRAGANCIAS; 
LI. FRUTA ORGÁNICA; 
LII. FUENTE DE SODAS 
LIII. GRANOS, SEMILLAS Y ESPECIES; 
LIV. HERBOLARÍA, ARTÍCULOS MÍSTICOS Y ESOTÉRICOS; 
LV. HUEVO FRESCO; 
LVI. HULE Y LONA; 
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LVII. IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN; 
LVIII. JARCERÍA; 
LIX. JUGOS Y LICUADOS; 
LX. JUGUETERÍA; 
LXI. LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS; 
LXII. MARISQUERÍA Y OSTIONERÍA; 
LXIII. MARMOLERÍA, AZULEJOS Y MOSAICOS; 
LXIV. MASCOTAS; 
LXV. MATERIALES PARA ARTES MANUALES; 
LXVI. MERCERÍA Y SEDERÍA; 
LXVII. MOCHILAS, PETACAS Y BOLSAS; 
LXVIII. MOLE Y CHILES SECOS; 
LXIX. MOLINO DE NIXTAMAL; 
LXX. MOLINO Y EXPENDIO DE CAFÉ; 
LXXI. MUEBLERÍA; 
LXXII. MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO; 
LXXIII. NATURISTA; 
LXXIV. ÓPTICA; 
LXXV. PALETERÍA; 
LXXVI. PANADERÍA; 
LXXVII. PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES; 
LXXVIII. PASTELERÍA; 
LXXIX. PESCADO Y MARISCO; 
LXXX. PIÑATAS; 
LXXXI. PIZZERÍA; 
LXXXII. PLANTAS DE ORNATO; 
LXXXIII. PLOMERÍA Y GAS; 
LXXXIV. POLLERÍA; 
LXXXV. POLLO ORGÁNICO Y HUEVO ORGÁNICO; 
LXXXVI. PRODUCTOS DE LIMPIEZA A GRANEL; 
LXXXVII. PRODUCTOS DE MASA DE MAÍZ EN FRÍO; 
LXXXVIII. PRODUCTOS ORGÁNICOS PROCESADOS, GRANOS Y 

SEMILLAS; 
LXXXIX. PRODUCTOS BEBIDAS, CAFÉ, BARRAS , GALLETAS, 

ENDULZANTES, MERMELADAS Y TÉ ORGÁNICOS; 
XC. REFACCIONES PARA AUTOMÓVILES; 
XCI. REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA; 
XCII. REGALOS; 
XCIII. RELOJERÍA, JOYERÍA, ORFEBRERÍA Y SIMILARES; 
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XCIV. REPARADORA DE CALZADO; 
XCV. RESPOSTERÍA; 
XCVI. ROPA Y ACCESORIOS PARA CEREMONIAS RELIGIOSAS; 
XCVII. ROPA Y ACCESORIOS ESCOLAR; 
XCVIII. ROPA; 
XCIX. ROSTICERÍA; 
C. SASTRERÍA; 
CI. TACOS; 
CII. TALABARTERÍA; 
CIII. TELAS Y BLANCOS;  
CIV. TELEFONÍA CELULAR; 
CV. TOCINERÍA; 
CVI. TORTERÍA; 
CVII. TORTILLERÍA; 
CVIII. VERDURA ORGÁNICA Y LEGUMBRE ORGÁNICA; 
CIX. VERDURAS, FRUTAS Y LEGUMBRES; 
CX. VISCERAS; Y,  
CXI. ZAPATERÍA. 

 
En los casos que aplique los productos deberán ser originales con factura o 
nota que acredite su legal procedencia. 
 
En el caso de venta de animales los locales deberán además de cumplir con 
las normas que la presente Ley y su Reglamento establezcan, las obligaciones 
que para tales efectos señalan la Ley de Protección de Animales del Distrito 
Federal. 
 
ARTÍCULO 46.- La autoridad competente otorgará las licencias de 
funcionamiento que resulten necesarias al locatario que así lo requiera, para la 
compraventa, distribución y almacenamiento de los giros que se encuentren 
regulados bajo esta modalidad, en los términos de la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 47.- En los mercados públicos y tianguis, queda expresamente 
prohibida la instalación, venta y acopio de los siguientes giros: 
 
I. Productos explosivos y flamables que representen un riesgo para el mercado 

y público consumidor, así como para los vecinos y colindantes del mismo. 
 
En el caso de lo señalado en el párrafo anterior, solo se podrá instalar 
productos flamables, siempre y cuando cumplan con lo establecido en materia 
de protección civil; 
II.- Productos pirotécnicos; 
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III.- Animales y plantas en peligro de extinción, y sus derivados, los cuales 
serán regulados en términos de la Ley Federal de la materia; 
IV.- Material de piratería  y pornográfico; 
V.- Artículos obtenidos ilegalmente; y, 
VI.- Todos los demás que prohíban las Leyes y Reglamentos. 
 
Se prohíbe la posesión o venta en los puestos a que esta Ley se refiere, de 
materias inflamables o explosivas. Las mercancías como cohetes, juegos 
pirotécnicos y demás similares, podrán expenderse en puestos temporales, 
pero solamente en las zonas que señale la Secretaría de Protección Civil, 
quien, en todo caso, lo comunicará a las autoridades Federales y Locales 
facultades para el manejo de este tipo de materiales. 
 
Asimismo, queda prohibida la estancia y funcionamiento de CENDIS dentro de 
las instalaciones de los mercados públicos, por seguridad de los menores ante 
una contingencia. 
 
ARTÍCULO 48.- Los traspasos, cambios de giro, remodelaciones, y los 
refrendos, deberán contener previo a la autorización de la Alcaldía, el visto 
bueno de la representación del mercado público de que se trate; así como el 
visto bueno de la mayoría de los locatarios para el caso de remodelaciones y 
traspasos, o, de la mayoría de los locatarios afectados por el mismo giro, para 
el caso de los cambios de giro, remodelaciones o refrendo. 
 
Artículo 49.- El horario de funcionamiento de los puestos, permanentes o 
temporales, será el siguiente:  

I.- Tratándose de puestos instalados en la vía pública, habrá tres jornadas: 

Diurna, de las 6 a las 22 horas. 

Nocturna, de las 20 a las 6 horas del siguiente día. 

Mixta, de las 15 a las 24 horas; 

II.- Tratándose de puestos instalados en la Zona Adyacente de los mercados 
para romerías o festividades, su funcionamiento estará sujeto a la demanda de 
los consumidores, y podrá funcionar en forma combinada conforme a la 
fracción anterior; 

III.- Tratándose de puestos instalados frente a los edificios en que se efectúen 
espectáculos o diversiones públicas desde una hora antes de que se inicie la 
función, hasta una hora después de que hubiera terminado; y, 
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IV.- Tratándose de mercados públicos, instalados en edificios, el horario será 
fijado, atendiendo siempre a las exigencias de la demanda.  

Tanto el horario como sus modificaciones serán publicados en las puertas de 
los mercados públicos.  

Se prohíbe al público permanecer en el interior de los mercados después de la 
hora de cierre. Los comerciantes que realicen sus actividades dentro de los 
edificios de los mercados públicos, podrán entrar una hora antes de la 
señalada y permanecer en su interior o volver a entrar al mercado, hasta dos 
horas después de la hora de cierre. 

ARTÍCULO 50.- Se prohíbe colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, 
canastos, huacales, jaulas, etc., que en cualquier forma obstaculicen el tránsito 
de los peatones, sean dentro o fuera de los mercados públicos. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL SERVICIO DE SANITARIOS Y ESTACIONAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 51.- La representación legal de los locatarios del mercado público 
de que se trate, debidamente  supervisada por la alcaldía, tendrá  a su cargo la 
prestación del servicio de sanitarios y de estacionamientos, destinando los 
ingresos que se generen, únicamente, a realizar las mejoras necesarias para el 
otorgamiento del propio servicio, así como a su mantenimiento. 
 
La representación del mercado público de que se trate, deberá informar a la 
alcaldía los montos con comprobante que ingresen como autogenerados por la 
prestación de los servicios de sanitarios y estacionamiento. 
 
ARTÍCULO 52.- La Alcaldía de que se trate, fijará el costo unitario por la 
utilización del servicio de sanitarios y de estacionamiento, de cuyo pago 
quedarán exceptuados los locatarios titulares debidamente acreditados, así 
como los grupos vulnerables. 
 
ARTÍCULO 53.- El mantenimiento y conservación de las áreas 
correspondientes a los servicios a que alude este Capítulo, corresponderá a la 
representación legal de locatarios respectiva. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS CONCENTRACIONES Y TIANGUIS 

 
ARTÍCULO 54.- Para los efectos de la regularización de las concentraciones, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los comerciantes y tianguistas, 
ubicados en éstas, ejecutaran las siguientes acciones: 
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I. Por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: 
 
A).- Tratándose de concentraciones instaladas en la vía pública, procederá a 
su reubicación en predios del dominio público, aledaños a las zonas en que 
actualmente se ubican; en su defecto, en aquellas colonias de la Ciudad de 
México en que más se necesite la instalación de un mercado público, 
tomándose en consideración los estudios de mercadotecnia y de factibilidad del 
proyecto que realice la SEDECO de manera coordinada con las alcaldías, con 
conocimiento de las comisiones delegacionales respectivas; 
B).- Tratándose de concentraciones instaladas en predios del dominio público, 
procederá en los términos del inciso D) de esta fracción; 
C).- Tratándose de concentraciones instaladas en predios de propiedad 
privada, procederá a adquirir por donación, compraventa o expropiación dichos 
inmuebles e incorporarlos al dominio público; 
D).- Dotar a los inmuebles adquiridas de la infraestructura e instalaciones que 
se requieren para todo mercado público, así como del personal administrativo 
necesario; y 
E).- Levantar el censo de las concentraciones de comerciantes y de los 
tianguis, existentes en la Ciudad de México y de sus comerciantes, con 
conocimiento de las respectivas. 
 
II.- Por parte de las concentraciones de comerciantes: 
 
A).- Registrarse como tales ante la Alcaldía de que se trate, con conocimiento 
de las Comisiones territoriales respectivas; así como otorgar las facilidades 
necesarias para el levantamiento del censo a que se refiere el inciso E) de la 
fracción I, de este Artículo; y, 
 
B).- Una vez registradas y autorizados como mercados públicos, en los 
términos previstos por esta Ley  y su Reglamento, llevar a cabo la asamblea 
general de locatarios a fin de elegir a su representación legal. 
 
III.- Por parte de los tianguistas: 
 
A.- Registrarse como tales ante la Alcaldía de que se trate, así como otorgar 
las facilidades necesarias para el levantamiento del censo a que se refiere el 
inciso E) de la fracción I de este Artículo; y 
B.- Nombrar y registrar ante la Alcaldía competente a su representación. 
 
 
ARTÍCULO 55.- Se prohíbe el estacionamiento de nuevas concentraciones de 
comerciantes en la Ciudad de México, a partir de la fecha en que entre en vigor 
la presente Ley. 

 
TÍTULO SEGUNDO 
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CAPÍTULO I 
DE LAS ROMERÍAS 

 
ARTÍCULO 56.-Están obligados a cumplir las disposiciones  contenidas  en la 
presente Ley y su Reglamento, los locatarios de los mercados públicos de la 
SEDECO y de las alcaldías. 
 
ARTÍCULO 57.- Las romerías solo se podrán realizar en las fechas y 
temporadas establecidas en la presente Ley, en el Reglamento o en otras 
fechas o temporadas autorizadas por las alcaldías en los términos de la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 58.- En las romerías sólo podrán comercializarse bienes y 
productos de temporada. 
En su caso, la Alcaldía correspondiente autorizará la comercialización de 
servicios, siempre que no exceda del 10% de los giros materia de la romería. 
 
ARTÍCULO 59.- En caso de venta al interior de los mercados públicos y que los 
locatarios obtengan permiso para instalarse frente a sus locales estos sólo 
podrán vender bienes y productos de temporada que sean compatibles  con el 
giro que tienen autorizado  como permanente. 
 
En los mercados públicos se autoriza la celebración  de romerías, en las 
festividades tradicionales y periodos que a continuación se mencionan: 
 
I. Fiestas patrias: Del 10 de septiembre al 16 de septiembre; 
II. Día de muertos: Del 15 de octubre al 13 de noviembre, y 
II. Navideña y de reyes: Del 20 de noviembre al 7 de enero del año 

siguiente. 

Además de las citadas, las fechas que sean autorizadas por las Alcaldías, de 
acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones, deberán ser debidamente 
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México e informadas a la 
Secretaría para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO 60.- Sólo podrán desarrollarse actividades comerciales en las 
festividades tradicionales y fechas señaladas en esta Ley, previa la obtención 
del permiso correspondiente otorgado por la alcaldía. 
 
ARTÍCULO 61.- En la celebración de romerías, sólo podrán participar los 
locatarios del mercado público de que se trate, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
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I.  Encontrarse al corriente de los pagos de los derechos por el uso y utilización 
de los locales asignados, de conformidad con lo que establezca el Código 
Fiscal del Distrito Federal, vigente al momento; 
II. Contar con cédula de empadronamiento, y su refrendo del año 
correspondiente; 
 
ARTÍCULO 62.- Las alcaldías sólo podrán autorizar la celebración de romerías 
al exterior de los mercados públicos, en fechas distintas a las señaladas en 
este capítulo, previa consulta al comité vecinal o forma de representación 
vecinal prevista en la Ley de la materia, correspondiente con el lugar en que se 
ubique el mercado público. 
 
ARTÍCULO 63.- Los permisos que la alcaldía otorgue con motivo de la 
celebración de las romerías son  temporales, personales, intransferibles y 
revocables, por lo que no crea derecho real alguno a favor de sus beneficiarios. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS PARA PARTICIPAR EN LAS ROMERÍAS 

 
ARTÍCULO 64. Para desarrollar actividades comerciales en romerías, los 
interesados, presentarán solicitud por escrito antes las Ventanillas Únicas,  
cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de inicio de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO 65.- La solicitud a que hace referencia el Artículo anterior 
contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I. Datos generales del solicitante; nombre, domicilio, número de cédula, número 
de local y número de cuenta; 
II.- Mención de que el solicitante es mexicano por nacimiento; 
III.- Descripción de los bienes y productos de temporada a vender; 
IV.- Días de venta; 
V.- Dimensiones y croquis de ubicación del espacio a utilizar; 
VI.- Horario de actividades; y,  
VII.- Firma del interesado o de su representante legal. 
 
ARTÍCULO 66.- Las solicitudes, debidamente requisitadas, se presentarán 
acompañadas de los siguientes documentos: 
 
I. Original o copia fotostática certificada y copia fotostática para su cotejo de la 
cédula  de empadronamiento a nombre del solicitante, refrendada al año de la 
solicitud, y; 
II. Comprobante de pago de la contribución que proceda conforme a las 
disposiciones aplicables, por el periodo correspondiente. 
 



35 
 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
INICIATIVA 

           
 
 

 

ARTÍCULO 67.- Los permisos que las alcaldías otorguen con motivo de las 
romerías en los mercados públicos, señalarán cuando menos los datos 
generales del permisionario, el giro, la vigencia, así como los mismos son 
temporales, personales, intransferibles y revocables, así como si la venta es al 
exterior o al interior del mercado público. Asimismo, precisarán: 
 
I. El espacio asignado, dimensiones establecidas y fecha o temporada 
autorizada; 
II. El horario autorizado; 
III. Si le está autorizado el uso de energía eléctrica y sus características; 
IV. Si utilizará cilindros contenedores de gas, cuya capacidad no podrá exceder 
10 kg., deberá contar con un regulador de seguridad; válvulas de paso y 
mangueras de neopreno, solamente en el caso de venta de alimentos 
preparados; 
V. Si el puesto requiere contar con extintores y botiquines de primeros auxilios, 
de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de protección civil; 
VI. las características de las estructuras que se utilizarán en los puestos. 
 
ARTÍCULO 68.- En ningún caso se autorizará la realización de trabajos de 
instalación o reparación, cualesquiera que éstos sean, en vehículos, 
refrigeradores, estufas, etc., así como trabajos de carpintería, hojalatería, 
pintura, etc., en la vía pública, aun cuando no constituyan un estorbo para el 
tránsito de peatones y vehículos. 
 
ARTÍCULO 69.- La alcaldía asignará los espacios para el desarrollo de las 
actividades comerciales, considerando preferentemente a los locatarios con 
mayor antigüedad en la celebración de romerías; personas con capacidades 
diferentes, madres solteras y personas desempleadas por un periodo mayor a 
6 meses. 
 
ARTÍCULO 70.- La instalación de estructuras o puestos solo se podrá llevar a 
cabo siempre que no se obstruya la libre circulación de personas y vehículos, y 
que no se impida la prestación y uso de los servicios públicos como bomberos, 
drenaje, aguas potables, transporte, electricidad, teléfonos, entre otros. 
 
ARTÍCULO 71.- La Unidad de Protección Civil de la Alcaldía, elaborará un 
programa de protección civil para la romería de que se trate, mismo que deberá 
ser autorizado por la Secretaría de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 72.- La Unidad de Protección Civil de la alcaldía supervisará 
diariamente  y durante el tiempo que dure la romería, el uso del servicio 
eléctrico con el objeto de no generar sobrecargas así como el uso de cilindros o 
contenedores de gas y que los mismos no hayan caducado. 
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ARTÍCULO 73.- A la conclusión de la romería correspondiente, los 
permisionarios están obligados a retirar inmediatamente las estructuras que 
hayan utilizado. En caso de que las estructuras continúen posteriormente a la 
conclusión del permiso o de la romería, la alcaldía procederá al retiro de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 74.- En el caso de que la venta se realice en el exterior de los 
mercados públicos, los permisionarios están obligados a:  
 
I. Respetar los espacios para el libre tránsito de personas y vehículos de 
conformidad a las dimensiones determinadas por la alcaldía; y, 
II. Contratar, el servicio de energía eléctrica que le sea necesario con la 
Comisión Federal de Electricidad, así como tratar lo referente a las bajadas de 
tomas de luz para sus puestos. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS PERMISIONARIOS PARA PARTICIPAR 

EN ROMERÍAS 
 
ARTÍCULO 75.- Los comerciantes que cuenten con autorización para vender 
artículos al interior o exterior de los mercados públicos, tienen las siguientes 
prohibiciones: 
 
I. Realizar actividades diferentes a las autorizadas; 
II. Permitir que terceros realicen actividades ajenas a las autorizadas o que 
aún autorizados los realicen en sustitución del permisionario; 
III. Desarrollar actividades fuera de las áreas, locales y horarios utilizados; 
IV. Expender bebidas alcohólicas y, cualquier bebida en envase de cristal; 
V. Desarrollar actividades en superficies mayores a las autorizadas; 
VI. Hacer uso del servicio de luz eléctrico de los mercados públicos y de 
otras instalaciones públicas y privadas sin la autorización correspondiente; 
VII. Tirar residuos sólidos en la calle o dejarlos en su local después de 
concluir el horario autorizado; 
VIII. Vender y/o distribuir cohetes, juegos pirotécnicos y demás similares; 
IX. Vender material inflamable o explosivo; 
X. Obstruir con sus bienes, productos, con estructuras o enseres las calles, 
entradas a las escuelas, hospitales, edificios oficiales, inmuebles particulares o 
de otros inmuebles, que impidan o limiten el su libre tránsito peatonal o 
vehicular; 
XI. Vender espumas en aerosol; 
XII. Vender Artículos apócrifos o de procedencia ilícita; 
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XIII. Sujetar los puestos a árboles y/o mobiliario urbano que pueda provocar 
un accidente; 
XIV. Perforar bienes del dominio público o dañar el equipamiento urbano y los 
sujetos arbóreos; y, 
XV. Hacer uso de la energía eléctrica de las instalaciones del mercado 
público. 

CAPÍTULO IV 
DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LAS ALCALDÍAS PARA EL RETIRO DE 

PUESTOS 
 
ARTÍCULO 76.- Para el caso de que con el pretexto de las romerías, se realice 
la instalación de puestos al interior o exterior de los mercados públicos sin 
contar con el permiso correspondiente, la alcaldía podrá hacer uso de la 
ejecución directa para el retiro de los mismos. 
En el caso de que se retire mercancía, se entregará al responsable recibo 
correspondiente para que previa comprobación de la procedencia de la misma, 
le sea devuelta por la alcaldía. 
 
ARTÍCULO 77.- También operará la ejecución directa cuando habiendo 
terminado la vigencia de la autorización para romería, no se hayan retirado 
alguno de los puestos autorizados. 
 
Asimismo, operará la ejecución directa para los casos de ambulantes que se 
instalen en los alrededores o espacios públicos de los mercados públicos, así 
como, para los puestos que se excedan del límite de los tianguis que haya 
dispuesto la Alcaldía, y que se encuentre debidamente registrado. 
 
ARTÍCULO 78.- Cuando un puesto fijo o semifijo sea retirado del lugar en que 
se encuentre por violar las disposiciones de la presente Ley y sean recogidos, 
tanto el material de su construcción, como las mercancías que en él hubiese, 
su propietario tendrá un plazo de diez días para recoger dicho material y 
mercancías. Si transcurridos este plazo no se recogieran tales bienes, éstos se 
considerarán abandonados, procediéndose a su remate inmediato de acuerdo 
con lo dispuesto por el Código Fiscal del Distrito Federal, aplicándose el 
producto a favor del erario de la Ciudad de México. 
 
Cuando se trate de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al retiro del puesto, la alcaldía 
procederá de inmediato al remate y, en caso de que no hubiera postores en la 
única almoneda que se efectúe, los adjudicará a favor del erario de la Ciudad 
de México, ordenando se remitan desde luego o las instituciones benéficas 
dependientes de cada alcaldía. 
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En ningún caso la aplicación de multas impedirá la devolución de los bienes 
recogidos, siempre y cuando no hubiesen sido embargados conforme a las 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 79.- El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 
I.  Apercibimiento o amonestación por escrito; 
II. Multa hasta de cincuenta veces la unidad de medida y actualización 
vigente al momento de la comisión de la falta. Esta multa se duplicará en caso 
de reincidencia; 
III. Clausura temporal hasta por quince días; y, 
IV. Clausura definitiva, revocación de la cédula de concesión y aplicación de 
la fianza otorgada. 
V. Revocación de la autorización, en el vaso a que se alude en el Artículo 
24 de esta Ley. 

ARTÍCULO 80.- Para la fijación de las sanciones, la alcaldía correspondiente, 
tomara en consideración la gravedad de la infracción, las condiciones 
económicas del locatario infractor, la naturaleza del giro y las demás 
circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, incluyendo la 
reincidencia. 
 
ARTÍCULO 81.- Será causas de apercibimiento o amonestación por escrito, el 
incumplimiento por parte del locatario de alguna de las obligaciones que 
estatuye el Artículo 42 en sus fracciones II, IV, V y X. 
 
ARTÍCULO 82.- Si el locatario insiste en incumplir alguna de las obligaciones a 
que alude en el artículo que antecede, la alcaldía le impondrá la multa que 
establece el artículo 52 fracción II; y en caso de que reincida se le impondrá 
doble multa. Si el locatario insiste en su negativa, la demarcación procederá a 
la clausura temporal de su local hasta por quince días. 
 
ARTÍCULO 83.- Será causa de clausura temporal hasta por 15 días, el 
incumplimiento por parte del locatario de alguna de las obligaciones que señale 
el artículo 42 en sus fracciones VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, así como 
el caso previsto por el artículo 46 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 84.- Procederá la revocación de la cédula de concesión; la 
clausura definitiva del local; y la aplicación de la fianza, cuando el locatario: 
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I. Deje de proporcionar de manera personal, continua, uniforme, regular y 
permanente el servicio de comercialización de mercancías, productos y 
servicios autorizados en la cédula de empadronamiento, por un plazo de 
noventa días sin causa justificada, siempre que medie apercibimiento por 
escrito debidamente notificado por personal de la Alcaldía; 
II. Comercialice de manera reiterada mercancías, productos o servicios que 
no estén autorizados en la cédula de concesión o bien que se encuentren 
comprendidos en los giros a que se refiere el artículo 46 de esta Ley; 
III. Condicione la venta de mercancías, productos y servicios a la 
adquisición  de otros de la misma o diferente especie; 
IV. Rente, de en comodato o en usufructo el local; 
V. Traspase o ceda los derechos que ampara la cédula de concesión, sin 
contar con la autorización correspondiente; 
VI. Proporcione datos falsos para obtener la cédula de concesión; y, 
VII. Utilice en forma negligente la infraestructura del mercado público, de 
forma tal que ponga en riesgo la integridad del personal administrativo, de los 
locatarios, consumidores, vecinos, colindantes y público en general. 

ARTÍCULO 85.- La imposición de las sanciones, la revocación de la cédula de 
concesión, la clausura definitiva y la aplicación de la fianza, se sujetarán al 
procedimiento administrativo previsto por los ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 86.- Contra esa resolución, el locatario podrá, a su elección, 
interponer el Recurso de Inconformidad establecido por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o el Juicio de Nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 87.- En los trámites que los locatarios lleven a cabo ante la 
autoridad competente, materia de la presente Ley, en ejercicio de su derecho 
de petición; en caso de no obtener respuesta alguna, dentro de un término 
máximo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
presente la petición respectiva, procederá la afirmativa ficta en los términos y 
con los requisitos previstos por la normatividad aplicable. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, para su promulgación y debido cumplimiento. 
SEGUNDO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
y para su mayor difusión será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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TERCERO.- El reglamento de esta Ley deberá expedirse dentro de un término 
no mayor a noventa días hábiles contados a partir de que entre en vigor la 
presente Ley. 
En dicho Reglamento se establecerán los horarios de funcionamiento y 
atención al público, de acuerdo a las propuestas que hagan llegar los distintos 
mercados públicos que así lo deseen a través de los Comités territoriales. 
CUARTO.- En un plazo no mayor a sesenta días hábiles, a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, se deberán actualizar el padrón de locatarios 
titulares de las cédulas de concesión de los mercados públicos de cada 
demarcación. 
QUINTO.- Los administradores que se encuentren en funciones en los 
mercados públicos, podrán continuar su gestión, siempre que sean ratificadas 
por la autoridad competente, bajo la denominación de supervisores a que alude 
el Artículo 16 de esta Ley, dentro del término de 90 días contados a partir de la 
fecha en que entre en vigor la presente Ley. Las Comisiones, revisarán la 
ratificación de los supervisores a que alude este transitorio. 
SEXTO.- Los mercados públicos que actualmente operan bajo el sistema de 
auto administración, podrán conservar esta modalidad o en su caso, deberán 
adecuar su administración y funcionamiento a las disposiciones que al efecto 
establece la presente ley y su reglamento, en un término no mayor de noventa 
días hábiles, contados a partir de la iniciación de la vigencia de esta Ley. 
 
 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 18 DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS 
MADRES Y PADRES QUE SE QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR, RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente: 

 
OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
Proporcionar a las mujeres y hombres que se quedan al cuidado del hogar y sus hijos 

menores de edad, una ayuda económica a cargo del gobierno de la ciudad de México, 

que les permita contar con recursos económicos por realizar esas tareas.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La familia se constituye en una institución que ha sido definida de muy distintas 

maneras. Por una parte, se le ha considerado como la célula primaria de la sociedad, 
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como el núcleo inicial de toda organización social, como un medio en que el individuo 

logra su desarrollo, tanto físico y psíquico como social. También se le ha señalado 

como la unidad económica que constituye la base de la seguridad material del 

individuo. Así, desde la perspectiva jurídica, la simple pareja constituye una familia, 

porque entre ambos miembros se establecen derechos y deberes recíprocos. 

 

De esta manera, el matrimonio desde el derecho romano se consideró una forma de 

crear familia y que a lo largo de la historia se hizo obligatorio formalizar ante el Estado.  

 

En México, la promulgación y publicación de leyes como la del 27 de enero de 1857, 

que establecía para toda la República el registro del estado civil, y la del 27 de julio de 

1859 sobre el matrimonio, le dieron por primera vez el carácter de acto laico, 

totalmente ajeno a la autoridad eclesiástica y lo denominaron contrato, concepción que 

se retomó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. De 

igual manera, en el Código Civil para el Distrito Federal de 1870 se reglamentó el 

matrimonio y se le instituyó con carácter contractual, laico y civil.  

 

Para León Duguit1, el matrimonio constituye un acto jurídico condición, es decir, es un 

acto jurídico porque es una declaración de voluntad a la que el derecho otorga 

determinados efectos. Es condición en tanto resulta indispensable para el nacimiento 

de un estado jurídico previamente establecido, con derechos y deberes que no pueden 

ser alterados por las partes.  

 

Por su parte, el Maestro Ignacio Galindo Garfias define al matrimonio como: “estado 

civil, se compone de un complejo de deberes y facultades, derechos y obligaciones, en 

                                                
1 Consúltese. Derecho de Familia y Sucesiones. Edgard Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez. 
Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Tema 4. Págs.. 35- 43. 
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visa y para protección de los intereses superiores de la familia, la protección de los 

hijos y la mutua colaboración y ayuda de los cónyuges.”2 

 

Más aún, el Código Civil Federal en su artículo 164 establece la obligación de 

contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus 

hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin 

perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este 

efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre 

imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro 

atenderá íntegramente a esos gastos. 

 

Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los 

cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. 

Sin embargo, en la actualidad en todo el mundo muchos matrimonios están tomando la 

decisión de ya sea la mujer o el hombre, se queden a cargo de la casa, la atención de 

la misma, de las hijas e hijos, así como de los adultos mayores.  

 

Esta “nueva realidad” es lo que se conoce como el cuidado del hogar, misma que es 

una actividad que históricamente ha pasado inadvertida, es invisible pero 

imprescindible. Gracias a ella, están cubiertas las necesidades básicas de la persona.3 

 

En el estudio en cita, queda claro que la utilización del término sostenibilidad, unido al 

del cuidado del hogar son la expresión que permite explicar y hacer evidente la 

                                                
2 Consúltese. Derecho Civil Mexicano. Personas y Bienes en el Derecho Civil Mexicano. Edgar Elías 
Azar. Capítulo VII. Matrimonio. Ed. Porrúa. Pág. 122. 
3 Consúltese: Artículo editado para La Familia.info. Tomado de Apuntes de Familia, edición 19-03/13. 
Autoras: Sandra Idrovo Carlier, directora área de dirección de personas, DPO y María Milagrosa 
Hernández García, investigadora del Centro de Investigación Cultura, Trabajo y Cuidado, Inalde. Visible 
en: http://www.lafamilia.info/hogar-y-familia/el-cuidado-del-hogar-una-labor-ingrata 
. 
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importancia de las tareas involucradas en la atención de la casa. Alcanzar un 

desarrollo sostenible requiere tener presente el cuidado, entendido como la manera de 

insertarse en el mundo y de comprometerse con las relaciones.4 Es decir, si las 

necesidades básicas como comida, limpieza, vestuario, arreglo, no se satisfacen, el 

desarrollo de las personas no se da.  

 

En ese sentido, con el trabajo doméstico se asegura el cuidado de la casa, que es la 

sede material de la familia y el ámbito en el que se da una parte importante del 

desarrollo humano, pues es en el hogar en donde se puede obtener la estabilidad 

familiar, la educación de los hijos y el cuidado de los adultos mayores y los enfermos, 

lo que sin duda constituye un enorme servicio a los demás y a la sociedad entera y 

manifiesta claramente la dignidad que tiene este trabajo. 

 

Sin embargo, la dedicación a esta tarea permanece en la invisibilidad, tanto en lo 

privado como en lo público. Concretamente, en el ámbito público, la falta de 

reconocimiento económico del trabajo doméstico no remunerado de acuerdo a datos 

de CEPAL, así como su exclusión en el sistema de protección social, sumados el 

estigma social del trabajo doméstico remunerado, al desconocimiento del tiempo y de 

los procesos involucrados en ese cuidado, son sintomáticos de esa invisibilidad. 

 

En otras palabras, el cuidado del hogar significa realizar otra jornada laboral, pero 

invisible. Ante esta realidad, en el ámbito privado, la repartición de la realización y 

responsabilidad por las tareas domésticas son causa de conflicto entre las parejas y 

las familias. Para las mujeres, que como la historia lo ha evidenciado, son quienes 

asumen mayoritariamente en diversos países y culturas, el compromiso del cuidado 

doméstico, representa además una carga que se une a su ‘otra’ jornada laboral. 

                                                
4 Consúltese Agenda 2030 de Naciones Unidas. Septiembre de 2015.  
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En Colombia por ejemplo, las investigaciones revelan que el trabajo doméstico para 

las mujeres colombianas profesionales, entre los 29 y 40 años de edad, representa un 

signo de contradicción. Se entiende que son tareas necesarias, pero se las percibe 

como aburridas, desagradables de realizar y desagradecidas. En el momento en que 

se considera o que aparece la maternidad, esa percepción cambia. Y se agudiza el 

deseo de poder continuar una carrera profesional y la dedicación al cuidado de la 

familia. La imposibilidad de realizar ambas cosas produce desconcierto y frustración. 

 

Existe por tanto, una cierta aversión a la realización de las tareas del hogar. Este 

rechazo puede obedecer al reduccionismo de la vida del ser humano, sea hombre o 

mujer, a la realización profesional. Se mira y se mide todo en términos laborales: 

dinero y estatus, competitividad profesional y lucimiento figurativo.  

 

Sin embargo, en la última década a nivel internacional, principalmente en países 

europeos, ha iniciado un movimiento de matrimonios principalmente jóvenes 

profesionistas que convienen realizar un pago a la pareja que decide permanecer en 

casa para realizar labores domésticas y el cuidado de los hijos.  

 

En este “acuerdo” se establece como cálculo del “pago” que puede ser semanal, 

quincenal o mensual, a partir de los gastos que se tendrían que realizar cuando 

trabajaran ambos por servicios de limpieza a domicilio, lavado de ropa, planchado, 

pago de niñera o guardería (en caso de tener hijos) y cocinera, por citar solo algunos. 

 

La primicia que han desarrollado estas parejas es el hecho que quien se queda a 

cargo del hogar deja a un lado su crecimiento profesional y la oportunidad de obtener 

sus propios ingresos para formar una familia. De esta forma, ellos consideran que con 
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estos ingresos que si bien no significarán en muchas ocasiones el salario que pueden 

percibir en el ámbito laboral, sí contribuyen a tener independencia económica. 

 

En nuestro país al igual que en Latinoamérica, el cuidado del hogar es visto como una 

obligación e incluso como forma de violencia patrimonial en contra de las mujeres al 

negarles el derecho a ejercer una profesión y obtener sus propios recursos 

económicos.  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares, dos de cada 10 mujeres en México (24.5 por ciento) han sufrido este tipo de 

violencia; es decir, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que 

gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar o les han quitado dinero o 

bienes. 

 

Recordemos que la violencia patrimonial es entendida como la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores; derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios 

de la mujer5. 

 

La Encuesta señalada establece que esta forma de agresiones a las mujeres en el 

ámbito económico ha sido sufrida por casi el cuatro por ciento de mujeres de 15 años y 

más, mientras que las mujeres casadas o que alguna vez lo fueron, son quienes más 

la sufrieron al representar el 7.9 por ciento. 

 

                                                
5 Consúltese. Artículo 6 fracción III de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf 
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En lo que se refiere a los datos por Entidad Federativa, la multicitada Encuesta 

evidenció que la entidad con mayor violencia patrimonial es Baja California (5%), que 

también es el Estado donde las mujeres solteras tienen la más alta prevalencia de este 

tipo de violencia (2.9%) a nivel nacional. Por último, las mujeres alguna vez unidas 

más afectadas se encuentran en los Estados de Tlaxcala (10.8%), seguido de Baja 

California Sur (10.7%), Morelos y Nayarit (10.6%) respectivamente. 

 

Ante este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en diversas Tesis 

se ha pronunciado como a continuación se detalla:  

 

DIVORCIO. TIENE DERECHO AL PAGO DE ALIMENTOS AQUEL EX 

CÓNYUGE QUE, POR HABER ASUMIDO EN MAYOR MEDIDA QUE 

EL OTRO LAS CARGAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO DURANTE EL 

MATRIMONIO, SE ENCUENTRA EN UNA DESVENTAJA ECONÓMICA 

QUE INCIDA EN SU CAPACIDAD PARA SUFRAGAR SUS 

NECESIDADES BÁSICAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 

ARTÍCULO 476 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES DEL ESTADO DE HIDALGO). 

 

Según la literalidad del artículo 476 Ter del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Hidalgo, en los casos de divorcio, el juez podrá 

decretar el pago de alimentos a favor del cónyuge que esté incapacitado 

para obtener lo necesario para su subsistencia y carezca de bienes 

inmuebles. Esta obligación cesará cuando el acreedor incapacitado 

contraiga nuevas nupcias; se una en concubinato o mantenga una 

relación de pareja; recupere la capacidad; o sobrevenga el nacimiento 

de un hijo de persona distinta al deudor. Ahora bien, a fin de respetar el 
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derecho humano de igualdad y no discriminación, este precepto debe 

interpretarse conforme a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución 

Federal, de forma tal que en la porción normativa que hace referencia a 

que el cónyuge solicitante del pago de alimentos "esté incapacitado para 

obtener lo necesario para su subsistencia", se entienda incluido el 

supuesto del cónyuge que, por haber asumido en mayor medida que el 

otro las cargas domésticas y de cuidado, se encuentre en una 

desventaja económica tal que incida en su capacidad para hacerse de 

medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, 

le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Lo anterior, toda vez 

que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de 

determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real y 

legítima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada, en la medida de 

lo posible, por quien se benefició directamente de dicho reparto de 

responsabilidades en la familia, de conformidad con el mandato de 

igualdad de derechos y equivalencia de responsabilidades de ambos 

esposos en caso de disolución del vínculo conyugal.6 

 

Ahora bien, no podemos negar que si bien puede existir en anhelo procurar el pago de 

un sueldo a quien se queda a cargo del hogar, lo cierto es que la precaria situación 

                                                
6 Consúltese. Época: Décima Época. Registro: 2011229. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I. Materia(s): 
Constitucional, Civil. Tesis: 1a. LXIV/2016 (10a.). Página: 978. 
Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, en el que se aparta de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis; José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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económica y lo disminuido de los salarios en el país, no permiten a las parejas poder 

quedarse a cargo del hogar, o en caso de hacerlo, la situación económica se precariza 

aún más.  

 

Y estamos hablando no solo de matrimonios, sino de cualquier tipo de unión. 

 

En ese sentido, recordemos que la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 

3 numeral 2, incisos a) y c), establece como principios rectores, entre otros, el respecto 

a los derechos humanos, el desarrollo económico sustentable y solidario, la más justa 

distribución de ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la 

pobreza, la igualdad sustantiva y la no discriminación, además de la función social a fin 

de garantizar el bienestar de sus habitantes.  

 

Es con base en lo anterior, que quienes integramos el Grupos Parlamentario del 

Partido Verde, proponemos a esta Soberanía una iniciativa de Ley que busca brindar 

un apoyo económico de manera mensual a quienes quieran ejercer el derecho del 

cuidado del hogar y la familia, misma que no debemos olvidar, se encuentra 

reconocida como un derecho humano en la Constitución Federal. 

 

El apoyo económico que se está proponiendo es el equivalente a UNA unidad de 

cuenta de la ciudad de México vigente de manera mensual; y cuyos recursos 

económicos serían solventados con los remanentes que cuenta la ciudad de México y 

que de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas de la 

ciudad de México alcanzaron el año 2017, los nueve mil millones de pesos. 

 

En el Partido Verde estamos seguros que, al hacer una revisión de la evolución de la 

familia, debemos hacer efectivos los derechos y deberes que desde sus inicios fueron 
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la cimiente de su creación que es el APOYO Y AYUDA MUTUA EN LA PAREJA Y LA 

FAMILIA.  

 

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

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES Y PADRES QUE SE 
QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
bajo la siguiente: 
 
ÚNICO. - Se expide la Ley que Otorga un Apoyo Económico a las Madres y Padres 

que se quedan al Cuidado del Hogar residentes en la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES Y PADRES QUE SE 
QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer y normar el derecho a 

recibir un apoyo alimentario mensual a las madres y padres que se quedan al cuidado 

del hogar residentes en la Ciudad de México, sin menoscabo del derecho a otros 

programas y apoyos del gobierno de la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se consideran madres y padres al cuidado del 

hogar:  
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I. Las mujeres casadas o en concubinato que se dedican de tiempo completo 

al cuidado del hogar, así como de sus hijas e hijos, adultos mayores y/o 

personas con discapacidad; 

II. Los hombres casados o en concubinato que se dedican de tiempo completo 

al cuidado del hogar, así como de sus hijas e hijos, personas adultas 

mayores y/o personas con discapacidad;  

III. Las personas en sociedad de convivencia que se dedican de tiempo 

completo al cuidado del hogar, así como de sus hijas e hijos, personas de la 

tercera edad y/o personas con discapacidad; 

 

En todos los casos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, podrá realizar los estudios socioeconómicos pertinentes para la verificación 

del cumplimiento de los requisitos.  

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley, se considera también madre o padre  al 

familiar en línea recta ascendiente hasta el tercer grado que por ausencia o por el 

deceso de la madre o padre, quede a cargo del cuidado y de la crianza de menores de 

edad, adultos mayores y/o personas con discapacidad mencionados en el artículo 

anterior.  

 

ARTÍCULO 4.- Las madres y padres residentes en la Ciudad de México, tienen el 

derecho a recibir un apoyo alimentario mensual equivalente a Una Unidad de Cuenta 

mensual de la Ciudad de México vigente. 

 

ARTÍCULO 5.- Tienen derecho a recibir el apoyo alimentario a que se refiere la 

presente Ley, las madres y padres que cumplan con los siguientes requisitos:  
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I. Estar inscritos en el Programa de apoyo alimentario a las madres y padres a 

cargo del hogar residentes en la Ciudad de México; 

II. Acreditar el parentesco con los menores a su cuidado y crianza, así como de 

los adultos mayores y/o personas con discapacidad; y 

III. Acreditar la residencia en la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 6.- Las madres y padres de escasos recursos residentes en la Ciudad de 

México beneficiarias del Programa previsto en la presente Ley, tienen derecho a: 

I. Recibir para sí y sus hijas e hijos y sus padres los servicios de salud, incluyendo 

tratamiento y urgencias, en términos de lo dispuesto de la Ley que establece el 

derecho al acceso gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas 

residentes en la Ciudad de México que carecen de Seguridad Social Laboral; 

II. Recibir asesoría legal por cualquier acto de discriminación, vejación y vulneración 

de sus derechos; 

III. Obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México; y  

VI. Tener preferencia al acceso a los programas sociales que implemente el Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 7.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la 

asignación presupuestal que garantice el ejercicio del derecho al apoyo alimentario 

mensual establecido en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 8.- El Congreso de la Ciudad de México debe aprobar en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de cada año, el monto suficiente para hacer efectivo el 

derecho al apoyo alimentario mensual establecido en la presente Ley. 
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ARTÍCULO 9.- La forma como se hará efectiva la entrega del apoyo alimentario 

mensual que se establece en la presente Ley, será mediante el procedimiento que se 

establezca en el Reglamento que al efecto se expida y estará a cargo del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente 

Ley que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios 

de igualdad e imparcialidad, serán sancionados de conformidad con los ordenamientos 

legales aplicables.  

 

 ARTÍCULO 11.- Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente 

Ley, deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del apoyo alimentario 

mensual a que se refiere la misma Ley, así como de emplearlo para hacer proselitismo 

partidista o personal. En caso contrario, serán sancionados de conformidad a los 

ordenamientos legales aplicables.  

 

ARTÍCULO 12.- Cuando se proporcione información falsa con el objeto de simular o 

evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente Ley, 

se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes y se perderá el derecho 

a recibir el apoyo correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  



 

 

14 
 

 
	  

PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  
 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019. 

 

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal contará con 120 días naturales 

para la publicación del Reglamento que se menciona en el presente decreto, así como 

para realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para la 

implementación del programa que se establece en el mismo. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de Octubre de dos 
mi dieciocho.  
 
 
Suscriben, 
 

 

 

 

 

    
 

_______________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2018 

CCDMX/1L/AARL/0051/18 
      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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, 30 numeral 1, 
inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción  II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82,83, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, someto a 
consideración de esa soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XV AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN MATERIA DE REGULACIÓN DE 
ESPACIOS PARA TATUADORES, PERFORADORES Y MICROPERFORADORES, 
por lo que solicito sea inscrita en el Orden del Día de la sesión ordinaria del 23 de 
octubre de 2018, al tenor del anexo que acompaña el presente escrito.  
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 
 
 
 
 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro  
               Coordinador de Asesores del GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV, AL ARTÍCULO 35, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE 
ESPACIOS PARA TATUADORES, PERFORADORES Y 
MICROPERFORADORES 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XV, al artículo 35, de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, en materia de regulación de espacios para 
tatuadores, perforadores y microperforadores. 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
 
II. Problemática: 
 
Actualmente los negocios que se dedican a la actividad de pigmentación, 
micropigmentación y perforación no cuentan con la supervisión de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, lo que dificulta la implementación de mecanismos 
eficaces de supervisión por parte de la autoridad sanitaria. 
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Ello genera un importante riesgo de salud para quienes desconociendo que esta 
actividad debe realizarse bajo condiciones de higiene y sanidad, acuden a 
realizarse un tatuaje o una perforación con quienes realizan esta actividad fuera 
del marco legal. 
 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
 
El término “tatuaje” tiene su origen en las tribus Samoanas, quienes fueron 
descubiertas por los marineros que viajaban por el Pacífico, éstos quedaron 
fascinados por las marcas en los cuerpos de estas tribus y como consecuencia de 
su mala pronunciación bautizaron a estos grabados como Tatau; que significa 
marcar o golpear dos veces acotando en la técnica tradicional de colorear la piel. 
 
Por su parte, el uso del término piercing es el resultado del uso de un anglicismo 
del verbo pierce, que significa perforar o atravesar, dichas perforaciones se 
realizan a lo largo del cuerpo humano, dependiendo la relación del pensamiento, 
la cultura y el deseo de hacerlo. 
 
Los tatuajes y perforaciones provienen desde tiempos muy remotos en distintas 
sociedades, tribus o grupos sociales, estos son algunos ejemplos: 
 

• El ejemplar más antiguo del que se tenga conocimiento y cuente con un 
tatuaje es conocido como "hombre de los hielos", éste se encontró en las 
fronteras de Italia y Austria en el año de 1993. 
 

• Se dice que los esquimales originalmente realizaron las perforaciones con 
el nombre de “labrets”, una práctica que indicaba que un niño se 
encontraba preparado para cazar a lado de los adultos. 
 

• Las tribus masai de África, en específico las mujeres, se deforman las 
cavidades bucales insertando discos en estas expansiones de piel y se 
amplían los lóbulos. 
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• En Samoa, en el siglo XVII los nativos se tatuaban dibujos complicados, 

que asemejaban calzas puestas de las rodillas hasta la cintura. 
 
Pero no todo siempre fue cuestión estética o religiosa, ya que en culturas antiguas 
como la romana o japonesa los tatuajes eran una marca hecha a los criminales, 
ésta les cerraba la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. La manera 
particular de marginar a los delincuentes fue adoptada a lo largo de todo el mundo 
y esta práctica de occidente trajo como consecuencia la discriminación e 
incomprensión de los grupos que a lo largo de la historia reciente adoptaron estos 
elementos como identificadores de pertenencia, como símbolo o simplemente 
como parte de su historia personal. 
 
Con el paso del tiempo los tatuajes y perforaciones fueron cambiando como todos 
los entornos sociales y cada vez se integraron más como una moda o forma de 
expresión, formando parte de la vida cotidiana. Los tatuajes y piercings hoy son un 
accesorio de quien lo posee y por ello, las condiciones bajo las que son colocados 
deberá ser salvaguardada por la normatividad vigente. 
 
Por su parte, el piercing es la perforación hecha en una parte distinta del lóbulo de 
la oreja para insertar pendientes, aros u otros ornamentos. Los motivos pueden 
ser diversos, pero el objetivo siempre es el mismo decorar o adornar el cuerpo. En 
la sociedad occidental, el piercing lo popularizó el movimiento punk en los años 70 
y desde entonces no ha dejado de estar de moda. 
 
Cualquier persona (hombre y mujer), a cualquier edad, puede decidirse a hacerse 
un piercing, pero es imprescindible que conozca los riesgos a los que se expone y 
la manera de prevenirlos para evitar que se convierta en una cuestión de salud. 
 
El problema principal en las perforaciones suele ser el escaso control a que se 
somete a los centros que realizan piercing y tatuajes con el fin de que cumplan 
las condiciones higiénico-sanitarias básicas, agrava la situación. Por tanto, es de 
gran ayuda que las personas que quieran hacerse un piercing estén atentas a la 
higiene del centro, así como del profesional que lo realiza y se informen de los 
cuidados que tienen que seguir tras la perforación. 
 



	  
	   DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
	  
            
_________________________________________________________________________ 

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Delegación	  Cuauhtémoc.	  Ciudad	  de	  México;	  
C.P.	  06000	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  51	  30	  19	  00	  Ext.	  2236	  

Especialistas en salud dermatológica coinciden en que es preciso regular acerca 
de las condiciones sanitarias bajo las que realizan su actividad los tatuadores, 
perforadores y micropigmentadores, ya que en muchas ocasiones las 
instalaciones y establecimientos en los que realizan su actividad, no cuentan con 
las condiciones de higiene y sanidad que se requiere. 
 
Asimismo, afirman que existen riesgos para la salud de las personas que acceden 
a los servicios de un tatuador o perforador que van desde infecciones y alergias 
hasta lesiones que pudiesen generar la pérdida de un órgano; ejemplo de ello es, 
que desaconsejan los tatuajes y el piercing a personas con diabetes, insuficiencia 
renal o enfermedades cardíacas congénitas, para ellas una eventual reacción 
alérgica sería peligrosa. 
 
Si el material utilizado por el tatuador no es estéril y de un solo uso, existe peligro 
de contraer enfermedades infecciosas. 
 
En el año 2017, científicos del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón 
demuestran que los pigmentos que componen la tinta de los tatuajes se mueven 
en el cuerpo en forma de nanopartículas hasta los ganglios linfáticos, principal 
actor del sistema inmunitario. 
 
Sin embargo, la comunidad médica coincide en que uno de los mayores riesgos a 
la salud es adquirir una infección irreversible por virus hepatitis C como 
consecuencia de la falta de condiciones sanitarias y de higiene en estos 
establecimientos; los tatuajes tienen una elaboración a base de múltiples 
pinchazos que traspasan la epidermis y la tinta se fija en la dermis. No hay que 
ignorar que un tatuaje es una herida y por lo tanto susceptible a adquirir 
infecciones incluso si se toman las debidas precauciones. La hepatitis C es una 
enfermedad crónica causa de cáncer de hígado y que se adquiere por múltiples 
formas al practicar un tatuaje, la exposición directa en sangre, instrumentos 
previamente contaminados por el virus y por falta de medidas higiénicas que, en 
general, los estudios de tatuaje autorizados legalmente suelen cumplir la 
normativa de los institutos de salud y poseen equipos adecuados para sesiones 
libres de riesgo.  
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Algunos tipos de hepatitis suelen permanecer latentes sin mostrar sintomatología 
durante 20 años, pero el virus de la hepatitis C puede mostrarse a los dos meses 
de haber sido infectado. 
 
En cuanto a los riesgos en la colocación de piercings, es de señalar que, en 
condiciones normales, la persona después de una perforación no tiene por qué 
sentirse mal, tan sólo se pueden tener algunos síntomas pasajeros como un poco 
de dolor, hinchazón en la zona perforada. Sin embargo, los piercings 
presentan complicaciones en un 10% de los casos como infecciones e 
inflamaciones cutáneas por falta de higiene en la realización de la perforación y 
en los cuidados posteriores alergias por sensibilización al níquel, transmisión 
de enfermedades como la hepatitis B o C, e incluso el VIH. 
 
La Ley General de Salud, en su Artículo 262 establece, en el apartado de 
definiciones lo siguiente:  
 
Artículo 262. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a V. … 
 
VI. Productos higiénicos: Los materiales y substancias que se apliquen en la 
superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o 
preventiva. 
 
Por su parte, el Artículo 268 Bis y Bis 1 de la misma norma general, establecen 
que: 
 
Artículo 268 Bis. Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán 
contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del Capítulo I del 
Título Décimo Sexto de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
Se entenderá por: 
 
Tatuador: Persona que graba dibujos, figuras o marcas en la piel humana, 
introduciendo colorantes bajo la epidermis con agujas, punzones u otro 
instrumento por las punzadas previamente dispuestas. 
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Perforador: Persona que introduce algún objeto decorativo de material de 
implantación hipoalergénico en la piel o mucosa con un instrumento punzo 
cortante. 
 
Micropigmentador: Persona que deposita pigmentos en áreas específicas de la 
piel humana, bajo la epidermis, en la capa capilar de la dermis con agujas 
accionadas mediante un instrumento manual o electromecánico 
 
Artículo 268 Bis-1.- Queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y 
perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no 
se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las 
acciones antes mencionadas, sólo podrá exceptuarse lo anterior cuando los 
menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor previa 
acreditación de tal carácter, o cuenten con la autorización por escrito. 
 
La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el 
artículo 419 de esta Ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización 
respectiva. 
 
Por su parte, el 24 de abril del año 2012, mediante Decreto emitido por el 
Ejecutivo, se reforma el artículo 230 y se adicionan un tercer párrafo y se recorre 
el actual tercer párrafo para pasar a ser el cuarto párrafo al artículo 1o y un Título 
Vigésimo Quinto BIS, que comprende un Capítulo Único con los artículos 224 Bis 
1 al 224 Bis 16 al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios con el 
objeto de establecer un marco de regulación, control y fomento sanitario de la 
prestación de los servicios y prácticas de tatuajes, micropigmentaciones y 
perforaciones a fin de que las autoridades en materia de control sanitario 
(COFEPRIS) cuenten con mayores elementos a fin de supervisar y en su caso, 
sancionar aquellos establecimientos que realicen su actividad sin los parámetros 
establecidos en la Ley General de Salud. 
 
En el caso de la Ciudad de México, los establecimientos que se dedican a esta 
actividad no se encuentran debidamente regulados por los mecanismos que 
establece la Ley de Establecimientos Mercantiles, lo que dificulta la 
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implementación de mecanismos eficaces de supervisión por parte de la autoridad 
sanitaria. 
 
En primer término, porque aunque su actividad es reconocida por la Ley General 
de Salud, no son reconocidos en su carácter de “Establecimiento Mercantil” y 
como tales, muchos de ellos están ubicados en lugares poco acondicionados o sin 
el acondicionamiento indispensable para la realización de su actividad, incluso es 
común encontrar tatuadores o perforadores en la vía pública y prestando sus 
servicios sin las más mínimas condiciones de seguridad e higiene y sin la 
posibilidad de que la autoridad supervisora en materia de control y riesgo sanitario 
pueda actuar en consecuencia. 
 
Ello genera un importante riesgo de salud para quienes desconociendo que esta 
actividad debe realizarse bajo condiciones de higiene y sanidad, acuden a 
realizarse un tatuaje o una perforación con quienes realizan esta actividad fuera 
del marco legal. 
 
A mayor abundamiento, el regular con mayores controles esta actividad, de 
ninguna manera significa un tipo de discriminación por objeto de comercio, implica 
el cumplimiento de requisitos que ya existen en la legislación general de índole 
sanitaria, requisitos que precisamente existen como consecuencia de los riesgos 
que conlleva la práctica de esta actividad bajo situaciones de riesgo para los 
clientes de estos negocios. 
 
La COFEPRIS es la autoridad sanitaria nacional que se encarga de la evaluación 
del personal que se dedica a estas actividades, asimismo, establece como 
requisitos que estas personas cuenten con conocimientos necesarios en técnicas 
de higiene, asepsia, primeros auxilios y cuente con un manual de atención así 
como un protocolo acerca del servicio que ofrece, asimismo, deberá estar 
vacunado contra Hepatitis B y tétanos a fin de que le sea expedida una 
autorización conocida como Tarjeta de Control Sanitario con vigencia de dos años.  
 
Un profesional de esta actividad deberá, contar con dicha tarjeta vigente, así como 
usar material desechable, estéril y sellado; los equipos deberán estar sanitizados, 
asimismo tener una sala de pigmentación o micropigmentación 
independientemente dentro del establecimiento. 
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Condiciones que en pocos casos pueden ser exigibles cuando la realizan en la 
calle o sin los controles sanitarios poniendo en grave riesgo la salud de las 
personas. 
 
Uno de los requisitos para que COFEPRIS emita la tarjeta de control sanitario es, 
precisamente que quienes se dedican a esta actividad presenten el aviso de 
funcionamiento de establecimiento mercantil expedido por la Alcaldía 
correspondiente. 
 
Asimismo, al incorporar dicha actividad en el catálogo de establecimientos de bajo 
impacto, la autoridad administrativa tendrá la posibilidad de actuar mediante el 
procedimiento establecido para clausurar o suspender la actividad de quienes no 
cuenten con dicho aviso y, por ende, con la tarjeta de control sanitario. 
 
Por lo anterior, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conscientes de los riesgos bajo los que actualmente operan estos 
negocios, consideramos urgente la necesidad de adecuar el marco legal a fin de 
que esta actividad que se desarrolla como parte del reconocimiento a la diversidad 
la pluralidad y la individualidad de las personas en el legítimo ejercicio a disponer 
libremente de su cuerpo, puedan hacerlo bajo las mejores y más seguras 
condiciones de higiene y seguridad para su salud. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se propone la adición de la fracción XV, al artículo 35, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en que se 
proporcionen los siguientes servicios:  
I a XIV. … 
XV. De tatuajes, perforaciones y micropigmentación, y;  
XVI. … 

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

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
Suscribe 
 
 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.- 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 

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

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

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El pasado diecisiete de septiembre entró en vigor la Constitución Política de la 

Ciudad de México, cuyo artículo 60 apartado 1 establece lo que sigue: 

“Artículo 60. Garantía del debido ejercicio y la probidad en la 

función pública 

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero… 

… 
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… 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de 

cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y 

asignación de los recursos de la ciudad que realicen las 

personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los 

principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 

esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de 

dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y 

las leyes. La austeridad no podrá ser invocada para justificar la 

restricción, disminución o supresión de programas sociales”. 

El precepto referido de la Carta Magna de la Ciudad de México establece 

claramente dos vertientes respecto de la austeridad, como parte del derecho a la 

buena administración y como principio rector en el ejercicio y asignación de los 

recursos públicos. La austeridad es, por tanto, uno de los elementos del derecho a 

la buena administración, al tiempo que principio de actuación en materia de los 

recursos públicos. 

A dicho respecto, cabe resaltar que tanto el Presidente electo, Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, como la Jefa de Gobierno electa, Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, han fijado a la austeridad como una de las prioridades de sus 

administraciones.  
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De manera que el pasado 15 de julio, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador 

hizo de conocimiento público lo que denominó como sus 50 puntos del Plan 

Anticorrupción y Austeridad. Mientras que, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo 

llamó el pasado 24 de septiembre a implementar una política de austeridad en la 

Ciudad de México. 

La austeridad será entonces una política de Estado, cuyo fin es eliminar los 

excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos a la atención de las 

apremientes e impostergables necesidades de los habitantes del país y de esta 

Ciudad.   

El Partido del Trabajo, como integrante de la coalición y candidatura común 

“Juntos Haremos Historia” que postularon respectivamente al Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador y a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asume 

plenamente el llamado para poner en práctica una nueva forma de hacer política, 

sin dispendio, con austeridad y, principalmente, en favor de la gente. 

Como muestra de ello es que se presenta esta Iniciativa de Ley de Austeridad 

para la Ciudad de México, con el objeto reglamentar precisamente las 

disposiciones constitucionales en materia de austeridad. El proyecto está 

conformado por trece artículos y más dos transitorios, que plantean lo siguiente: 

1. Se propone que la Ley sea aplicable a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, a los organismos autónomos, a las Alcaldías, a 

la Entidad de Fiscalización, el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y demás entes públicos, todos de la Ciudad de México.    
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2. Se prevén reglas de austeridad aplicables en materias tales como: 

adquisiciones de bienes y servicios, adquisición y uso de parque 

vehicular, contratación y uso de los servicios necesarios para el 

desempeño de las labores públicas, contratación de propaganda 

oficial, ejercicio de los ingresos excedentes, y salarios y 

prestaciones de los servidores públicos; 

3. Se prevé que los Sujetos Obligados emitan en forma anual 

lineamientos de austeridad con el fin de dar cumplimiento a la ley de 

la materia, que contenga metas precisas y comparables con los 

ejercicios fiscales anteriores; 

4. Se plantean una serie de prohibiciones a la Sujetos Obligados para 

evitar que se intente eludir el cumplimiento de la Ley, como es la 

creación de fideicomisos; y 

5. Se señala que el incumplimiento de la Ley será considerado como 

falta administrativa grave sancionable en términos de Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

No es la primera vez que se intenta poner en práctica una ley sobre esta materia 

en la Ciudad de México: en diciembre de 2003 se publicó en la Gaceta Oficial la 

Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal; el 23 de abril de 2009, se 

publicó en la misma Gaceta Oficial la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal que abrogó la Ley de Austeridad de 2003; y, finalmente, el 31 de 

diciembre de 2009 se publicó también en la Gaceta Oficial la Ley de Presupuesto 
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y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, conforme a cuyo artículo segundo 

transitorio se abrogaba la Ley de Austeridad de 2009. Actualmente, el párrafo 

segundo del artículo 9 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México, prevé que la Contraloría, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas 

implementen acciones de austeridad en el gasto de operación de los capítulos 

1000, 2000 y 3000 del clasificador del gasto público. Los resultados son nulos 

como se señala en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 del 

Instituto Mexicano para la Competitividad, conforme al cual en 2017 el gobierno de 

la Ciudad de México captó 35 mil millones de pesos excedentes y gastó 27 mil 

millones de pesos adicionales a los presupuestados. Más preocupante todavía, 

esos ingresos y gastos excedentes se destinaron a actividades que nada tenían 

que ver con las necesidades de la población: el gasto en comunicación social fue 

48% mayor de lo presupuestado y el de ceremonias fue 30%, por poner sólo dos 

ejemplos. 

Es ineludible e impostergable poner un alto al dispendio público y encauzar dichos 

recursos a los intereses de las mayorías de esta Ciudad, tal es el propósito de la 

presente iniciativa de Ley. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ÚNICO.- Se expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 

reglamentar el principio de austeridad de observancia obligatoria en el ejercicio y 

asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 

públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación de la Ley.  

Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria a los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los organismos autónomos, a las Alcaldías, a la 

Entidad de Fiscalización, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y 

demás entes públicos, todos de la Ciudad de México.    

Artículo 3. Glosario.  

Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Constitución: la Constitución Política de la Ciudad de México; 

II. Entidad de Fiscalización: la entidad de fiscalización de la Ciudad de 

México a que se refiere el artículo 62 de la Constitución; 
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III. Gaceta Oficial: la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

IV. Ingresos excedentes: de conformidad con la fracción XXXI del artículo 2 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, los 

ingresos excedentes son los recursos que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su 

caso respecto de los Ingresos Propios de las Entidades; 

V. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México regulado 

en el apartado D del artículo 15 de la Constitución; 

VI. Organismos Autónomos: los señalados en el apartado A del artículo 46 

de la Constitución; 

VII. Poder Ejecutivo: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la 

administración pública dependiente de él a que se refiere el Capítulo II 

del Título Quinto de la Constitución; 

VIII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el 

Capítulo III del Título Quinto de la Constitución; 

IX. Poder Legislativo: al Congreso de la Ciudad de México a que se refiere 

el Capítulo I del Título Quinto de la Constitución; 

X. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 

México que en forma anual apruebe el Poder Legislativo; y 
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XI. Sujetos Obligados: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

organismos autónomos, las Alcaldías, la Entidad de Fiscalización, el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y demás entes 

públicos, todos de la Ciudad de México. 

Artículo 4. Objetivos de la Ley. 

Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer las medidas generales de austeridad aplicables al servicio 

público en la Ciudad de México; 

II. Establecer las reglas de austeridad aplicables en materia de 

adquisiciones de bienes y servicios, adquisición y uso de parque 

vehicular, contratación y uso de los servicios necesarios para el 

desempeño de las labores públicas, contratación de propaganda oficial, 

ejercicio de los ingresos excedentes, y salarios y prestaciones de los 

servidores públicos; 

III. Prever el contenido de los lineamientos anuales de austeridad de los 

Sujetos Obligados; 

IV. Señalar una serie de prohibiciones a la Sujetos Obligados para evitar se 

intente eludir el cumplimiento de esta Ley; y 

V. Indicar la legislación aplicable para el caso de incumplimiento de la 

presente Ley. 
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Artículo 5. De las medidas de austeridad en las adquisiciones. 

En la Ciudad de México las medidas de austeridad en materia de adquisición de 

bienes y servicios de uso generalizado, implican que éstas se lleven a cabo de 

manera consolidada con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad y oportunidad. 

Los Sujetos Obligados deben aprobar y publicar en la Gaceta Oficial, antes del 31 

de enero de cada año, su plan anual consolidado de adquisiciones de bienes y 

servicios.  

Artículo 6. De la adquisición y uso del parque vehicular oficial. 

Los Sujetos Obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades 

prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido 

la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este 

artículo. 

Artículo 7. De la austeridad en la contratación y uso de los servicios.  

En la Ciudad de México la contratación y uso de los servicios necesarios para el 

desempeño de las labores públicas se realizará de manera eficiente, abatiendo 

costos, con fines estrictamente públicos, cuidando el medio ambiente, priorizando 

los medios electrónicos y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Los Sujetos Obligados tienen que reducir en un mínimo de 30 por ciento su 

presupuesto ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
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presente Ley, en los siguientes servicios: telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, 

combustibles, arrendamientos, viajes, traslados, pasajes, viáticos, alimentación, 

ceremonias oficiales, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos, congresos, convenciones, exposiciones, 

seminarios, labores editoriales, asesorías, estudios e investigaciones. 

La reducción en el gasto en los servicios antes referidos se hará en forma 

escalonada conforme a lo siguiente: en el primer año de entrada en vigor de la 

presente Ley, habrá una reducción del 15 por ciento con relación al ejercicio fiscal 

inmediato anterior; en el segundo año, dicha reducción será de un total del 25 por 

ciento; y, en el tercer año, la disminución alcanzará la meta del 30 por ciento. 

Artículo 8. De la austeridad en la contratación de propaganda oficial. 

La difusión de propaganda oficial en radio y televisión por parte de los entes 

públicos locales deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Sólo cuando los 

tiempos oficiales no estén disponibles, procederá la aplicación de gasto en 

tiempos comerciales. 

La propaganda oficial en medios impresos, electrónicos y demás, tendrá fines 

informativos, educativos o de orientación social.  

Los Sujetos Obligados no podrán destinar más del 1 por ciento de su presupuesto 

anual ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 

presente Ley, para la contratación de la propaganda a que hacen referencia los 

párrafos anteriores. 
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Artículo 9. De la austeridad en el ejercicio de los ingresos excedentes. 

Los ingresos excedentes que se capten durante el ejercicio fiscal en turno, no 

podrán destinarse a ninguno de los rubros a que hacen referencia los artículos 5, 

6, 7 y 8 de esta Ley, ni a la contratación de servidores públicos. La misma regla 

aplicará para los denominados recursos autogenerados y propios de los Sujetos 

Obligados. 

Los ingresos excedentes, autogenerados y propios serán destinados 

obligatoriamente a la infraestructura para la prestación de los servicios públicos 

fundamentales de la Ciudad, tales como: agua, transporte público, mejoramiento 

urbano, espacios públicos y seguridad pública. 

Artículo 10. De la austeridad en los salarios y prestaciones de los servidores 

públicos. 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 60 y el numeral 4 apartado B del 

artículo 46 de la Constitución, en la Ciudad de México ningún servidor público que 

labore en los Sujetos Obligados podrá recibir una remuneración total neta mayor a 

la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Adicional a lo anterior, los Sujetos Obligados tiene prohibido en materia de salarios 

y prestaciones de los servidores públicos, establecer o cubrir con recursos 

públicos lo siguiente: 

I. Haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión;  
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II. Contratación de seguros privados de gastos médicos, todos los 

servidores públicos recibirán los beneficios del sistema público de 

seguridad social correspondiente; 

III. Contratación de seguros de vida; 

IV. Contratación de seguros de separación individualizada o colectiva; 

V. La contratación o creación de plazas de secretarios particulares, con 

excepción del Jefe de Gobierno y los titulares de las dependencias y 

entidades de la administración pública local, los magistrados del Poder 

Judicial, los titulares de los organismos autónomos y de la entidad de 

fiscalización; 

VI. Disponer de servicios de escolta, con excepción de los titulares de entes 

públicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuración e 

impartición de justicia; y 

VII. Las demás que se establezcan en esta u otras disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 11. Lineamientos en materia de austeridad. 

Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de 

enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las 

disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberán 

incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a 
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implementar en el ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo con los tres 

ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro. 

Artículo 12. Reglas aplicables contra la evasión de las medidas de 

austeridad. 

Adicionalmente a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 

Ciudad de México, los Sujetos Obligados tienen prohibido constituir fideicomisos, 

fondos, mandatos o análogos ya sea públicos o privados. Tampoco podrán hacer 

aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza cuyo objeto sea evadir 

el cumplimiento de esta Ley. 

Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados 

o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o 

fidecomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para 

su fiscalización. 

ARTÍCULO 13. Responsabilidades administrativas. 

La inobservancia o elusión de las disposiciones contenidas en esta Ley, se 

considerarán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación 

aplicable. 

Transitorios 

PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 

2018. 

Diputada Circe Camacho Bastida  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53, APARTADO B, NUMERAL 3, SUB INISO c) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCANDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI 
AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

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

P R E S E N T E. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
Iniciativa con INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53, APARTADO B, NUMERAL 3, 
SUB INISO c) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCANDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y, SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XV Y XVI AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores 
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento expansivo 
hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en mayor 
medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que se ubican 
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al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan 
sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de casa y 
estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde no solo 
confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos lidiar con las 
autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o lanzaderas, emitidos 
de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda vez que la opinión de las 
Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no solo problemas en la 
movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin duda, a la salud, de acuerdo 
con el diagnóstico de la movilidad que se puede consultar en la página del 
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito 
Federal (Ciudad de México), por lo que se hace imperante, ampliar la participación 
de las Alcaldías en la toma de este tipo de decisiones, para que, de una manera 
coordinada y ordenada se puedan o no otorgar este tipo de permisos. 

ARGUMENTOS 

La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores 
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento expansivo 
hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en mayor 
medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que se ubican 
al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan 
sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de casa y 
estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde no solo 
confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos lidiar con las 
autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o lanzaderas, emitidos 
de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda vez que la opinión de las 
Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no solo problemas en la 
movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin duda, a la salud, de acuerdo 
con el diagnóstico de la movilidad que se puede consultar en la página del 
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito 
Federal (Ciudad de México). 

Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado estrechas 
como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo existen un par 
de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los Municipios del Estado 
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de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta desembocar en los 
lugares destino de las personas.  

Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o 
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se informa 
a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual genera 
problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en peligro la 
integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en la constante 
molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en donde, no obstante 
de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles para transitar, la 
Secretaría de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases y/o lanzaderas, en 
uno de los dos únicos carriles.  

Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues 
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble o 
triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por parte 
de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo tengan esa 
opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que recorre las 
vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que cuenten con la 
atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias y características 
bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será viable si cuentan 
con la información correcta por parte de la Autoridad competente. 

DECRETO 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53, APARTADO B, NUMERAL 3, SUB INISO c) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCANDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XV Y XVI 
AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. - Se modifica la fracción III del artículo 53, apartado B, numeral 3, 
sub inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue:   
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Artículo 53. Alcaldías 

c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

Movilidad, vía pública y espacios públicos  

III. Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones. 

Así como, emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases 
y/o lanzaderas, dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual 
será vinculante para la emisión de éstas. Y, supervisar, con base en la 
información que remita la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de las 
características bajo las cuales se han otorgado las autorizaciones.  

(…) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México 

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

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

 

SEGUNDO. -  Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:   

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

(…) 
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X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, 
dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante 
para la emisión de éstas.  

Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de 
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han 
otorgado las autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, 
dentro de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento, 
incluso, solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser 
atendida de manera prioritaria por la Autoridad competente. 

(…) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México 

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

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

 

TERCERO.- Se adicionan las fracciones XV y XVI del Artículo 15 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de 
ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 

(…) 

XV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, 
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dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante 
para la emisión de éstas.  

XVI. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de 
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen 
las autorizaciones de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse 
ante la Dependencia, dentro de los 30 días posteriores a que se percate de 
algún incumplimiento, incluso, solicitando la revocación correspondiente, la 
cual deberá ser atendida de manera prioritaria y favorable, por la Autoridad 
competente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México 

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

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

(…) 

(…) 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintitrés días del mes 
de octubre del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 



	  
	  

	  

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7,	  Col.	  Centro	  Histórico,	  Delegación	  Cuauhtémoc.	  Ciudad	  de	  
México;	  C.P.	  06000	  
	  

 
Diputado Ricardo Ruíz Suárez 

Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia 
	  

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

El suscrito Dip. Ricardo Ruiz Suárez del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 

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

y 83 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este órgano legislativo, para su análisis y dictamen la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CÚAL SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULOS 356 Y SE CREA EL ARTÍCULO 
360 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para tipificar la 

violencia política en contra de la mujer al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia contra la mujer en México ha tenido un incremento exponencial en 

la última década, en el ámbito político la elección 2018 la conquista de la paridad 

por parte de las mujeres ha sido combatida por los gobiernos y el Ciudad de 

México no fue la excepción. 

La Ciudad de México es una arena más de discriminación política para las 

mujeres, los seis años de la administración de Miguel Ángel Mancera fueron un 
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episodio negro para la actividad política, son famosos los territorios en los que la 

violencia contra la mujer es ejercida sistemáticamente. 

Coyoacán, Cuajimalpa y Venustiano Carranza fueron demarcaciones con 

denuncias constantes, incluso en el caso Coyoacán las acusaciones en contra 

del diputado Mauricio Toledo por parte de María Rojo, candidata de Morena a la 

alcaldía quedaron impunes pese a que fueron acreditadas ante los Tribunales 

Electores. 

Situaciones como la anterior evidencia la necesidad de que estos 

comportamientos impliquen consecuencias que trascienda al ámbito penal, 

porque de mantenerse carentes de tipo penal la violencia será un método 

aceptado para combatir la participación de las mujeres en la vida pública. 

La Ciudad de México debe retomar su tradición democrática y establecer 

una disposición ejemplar para acabar con la represión y discriminación de la 

mujer en la política, teniendo en cuenta que es este último proceso electoral 

estuvo marcado por la violencia. 

La violencia machista se evidenció al grado de llegar al feminicidio, al 

redor de veinte mujeres postuladas incluso perdieron la vida de acuerdo con el 

informe de la Comisión Temporal para Fortalecimiento de la Igualdad de Género 

del INE, así como la de cerca de cien casos de violencia sin contar los casos de 

mujeres que por esta práctica no llegaron a ser postuladas. 

La violencia política además de impedir la libre participación de las 

mujeres en la vida pública llega al grado de asesinarlas, el ejercicio caciquil de 

poder que persiste en el país ha demostrado que es capaz de matar a las 

mujeres con tal de preservarse.   

 

Con	  estos	  argumentos	  la	  propuesta	  de	  reforma	  quedaría	  como	  sigue: 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA 

DEMOCRACIA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO DELITOS 

ELECTORALES 

Artículo 356. Se impondrán de 

uno a seis años de prisión y de 

cien a quinientos días multa, al 

funcionario partidista, al 

candidato o al funcionario de 

las agrupaciones políticas, 

que:  

 

I. … 

 

 

 

 

 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA 

DEMOCRACIA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO DELITOS 

ELECTORALES 

Artículo 356. Se impondrán de uno a 

seis años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al funcionario 

partidista, al candidato o al 

funcionario de las agrupaciones 

políticas, que:  

 

Propuesta de segundo párrafo: 

Al que cometa violencia política 
de género la pena se 
incrementará hasta el doble de 
lo establecido en el presente 
artículo. 
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Definición del tipo penal de violencia política de género en la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

TÍTULO VIGÉSIMO 

SEXTO DELITOS 

CONTRA LA 

DEMOCRACIA 

ELECTORAL CAPÍTULO 

ÚNICO DELITOS 

ELECTORALES 

 

Artículo 360. […] 

 

 

 

 

 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DELITOS 

CONTRA LA DEMOCRACIA ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO DELITOS 

ELECTORALES 

 

 
Artículo 360 BIS. Para efectos de este 
capítulo se entenderá que comete 
violencia política de género quien 
realice por sí o a través de terceros 
cualquier acción u omisión dirigida a 
impedir el libre ejercicio de los 
derechos políticos de una mujer. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, es que se somete a consideración de 

este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa con:  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Se ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULOS 356 Y SE 
CREA EL ARTÍCULO 360 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL para quedar como a continuación se propone:  

 
 

Artículo 356. Se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al funcionario partidista, al candidato o al 

funcionario de las agrupaciones políticas, que: 

… 

“Al que cometa violencia política de género la pena se 
incrementará hasta el doble de lo establecido en el presente 
artículo.” 

 
Artículo 360 BIS. Para efectos de este capítulo se entenderá 
que comete violencia política de género quien realice por sí 
o a través de terceros cualquier acción u omisión dirigida a 
impedir el libre ejercicio de los derechos políticos de una 
mujer. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. - Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes 

de octubre de 2018.  

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ADDENDUM 

ADDENDUM AL ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/15/2018. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO AL CALENDARIO DE 
COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITI lLARES DE DIVERSOS ÓRGANOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, DURANTE EL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 

II.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que, la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

III.- Que el 15 de octubre de 2018 esta Junta de Coordinación Política SUSCRIBIÓ EL 
Acuerdo CCMX/I/JUCOP0/15/2018 relativo al calendario de comparecencias de las 
personas titulares de diversos órganos de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, durante el 
primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio, el cual fue presentado 
y aprobado por el Pleno de este Poder el 16 de octubre del presente año. 

IV.- Que resulta oportuno que la persona titular de la Secretaría de Gobierno 
comparezca en forma individual por la importancia y trascendencia de su cargo, no 
obstante que en el Acuerdo mencionado en el numeral inmediato anterior se haya 
previsto su comparecencia junto con otros titulares de órganos de la Administración 
Pública: 

En consecuencia, esta Junta de Coordinación Política tiene a bien suscribir el siguiente: 

ADDENDUM 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, adiciona el calendario de comparecencias de las personas titulares de 
diversos órganos de la Administración Pública del Gobierno con el objetivo de que 
informen y detallen ante este Congreso el informe que presentó el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México el pasado 17 de septiembre de 2018, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública local, de conformidad con lo siguiente: 

1 



.. ·-· .... 

ÓRGANO DE LA 
ADMINISTRACIÓN COMISIONES Día y hora 

PÚBLICA 
Ví~rn~c:; 9 el~ noviemhrP rfp 

Secretana de Gobierno - Administracion Publica Local. de 2018 
12:00 horas 

SEGUNDO.- Las demás cuestiones previstas en el Acuerdo que se adiciona seguirán 
vigentes 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para 
que se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, así como al de Gobierno y Secretario de Gobierno, ambos de 
la Ciudad de México, para los efectos que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 22 de octubre de 2018. 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

'A5Íp. Ernesti~ mos. Dip. Eduardo Santillán Pérez. 
foordinadora y Presidenta de la Vicecoordinador 

\ JUCOPO .. 

GRUPOPARL.AMEJ'[fARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIOI)IAL 

Di p. Mauridd" Tab,e Echartea. Di p. 
Coordinador. 

óiHT)iánVon Roehrich de la 
Isla. 

Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

e ¿:=m~-trg: ~l= A::~ 
Coordinador. 

/ 

Dip~ íétor Hugo Lobo Román. 
/ Vicecoordinador. 
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ADDENDUM 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

Dip. Circe Camacho Bastida. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
Coordinadora. Vicecoordinadora. 

GRUPO PARLAMENTARIO D'EL PARTIDO REVOLUCION.ARIO INSTITUCIONAL, ' ~ .. ~::._--~- .... / ~ 

Di p. ArmandoTonati~):l González Case. 
Coordinador. 

Dip. Miguel Ángel Salazz{ MCÍrtínez. 
VicecoordinaéÍor .. · 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Dip. Teresa Ramos Arrecia. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 
Coordinadora. Vicecoordinadora. 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
Coordinador Viceoordinador 

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE AL ADDENDUMN AL ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/15/2018 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO AL CALENDARIO DE COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES 
DE DIVERSOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, DURANTE EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. ------------------------------------------------------------------------
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2018 

1 LEGISLATURA 

ACUERDO CCMX/I/lUCOP0/18/2018, 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA CUARTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, 
ESPECIAL Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

CONSIDERANDO 

1.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 

II.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que, la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

III.- Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al 
Pleno la integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus 
respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer 
Periodo de Sesiones. 

IV.- En atención al artículo 68 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
las Comisiones contarán con una Junta Directiva, propuestos por la Junta de 
Coordinación Política tomando en cuenta la representatividad de los Grupos 
Parlamentarios. 

V.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 
integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, que tienen por objeto 
contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 

VI.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de f'v1éxico, el Pleno designará en cada Legislatura 40 
Comisiones Ordinarias. 

VII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, los Comités son órganos auxiliares internos de 
carácter administrativo, integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, a 
propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 
órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones y en términos de lo dispuesto 
por el artículo 92 de la citada Ley, el Congreso contará con 6 Comités. 

VIII.- Que la Junta de Coordinación Política mediante Acuerdos 
CCMX/I/JUCOP0/05/2018, CCMX/I/JUCOP0/06/2018, CCMX/I/JUCOP0/12/2018 y 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA CUARTA t'lODIFICACION 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIAL Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE 

LEGISLATURA. 
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aprobó la Integración de las Comisiones Ordinarias, Especial y Comités 
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Interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, así como su primera, 
segunda y tercera modificación. 

IX. Q1 1e derivado del dinamismo del trabajo legislativo y dentro d€1 los esq' 1emas de 
mejora, resulta necesaria la modificación de la conformación de las Comisiones y 
Comités a efecto de optimizar el desempeño de las mismas, es por ello que la Junta de 
Coordinación Política incorpora integrantes mediante posteriores acuerdos; lo anterior 
de conformidad con el artículo 189 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

X.- Que esta Junta de Coordinación Política tiene conocimiento que: 

a) El Diputado Eduardo Santillán Pérez solicita su incorporación como integrante 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

b) El Diputado José Valentín Maldonado Salgado ha solicitado dejar de ser 
integrante de la Comisión de Atención a Periodistas y en su lugar ingresa el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

XI.- Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre en 
condiciones de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a la I Legislatura/ 
por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política tienen a 
bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
Legislatura, aprueba la cuarta modificación de la integración de las Comisiones y 
Comités para quedar como sigue: 

Se incorpora como integrante de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, el Diputado Eduardo Santillán Pérez: 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

INTEGRANTE l DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ MORENA 

Deja de ser integrante de la Comisión de Atención a Periodistas el Diputado José 
Valentín Maldonado Salgado. 

e) Se incorpora como integrante de la Comisión de Atención a Periodistas el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz: 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERIODISTAS 

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 1 PRO 

ACUERDO C01X/I/JUCOP0/18/2018, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA CUARTA MODIFICACIÓN 
LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIAL Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 



!lEGISlATURA 

SEGUNDO.- el la ~.ilesa 
que se haga conocimiento de y los Diputados, así como a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Cii tdad de México, el 22 de octtrbre de 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

amos. 
y Presidenta 

De la JUCOPO. 

Mauricio Tabe Echartea. 
Coordinador. 

Díp. Eduardo Santillán Pérez. 
Vicecoordinador 

Díp. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla. 

Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

Jorge Gaviño Ambriz. Hugo Lobo Román. 
Coordinador. Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

Circe Camacho Bastida. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
Coordinadora. Vicecoordinadora. 
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rído Tonati't:1(González Case. 
Coordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Dip. Teresa Ramos Arreola. 
Coordinadora. 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 
Vicecoordinadora. 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

Díp. Fernando José Aboitiz Saro. 
Coordinador 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
Vicecoordinador. 

·+ 
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LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 





MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  
	  	  

Ciudad de México a 19 de Octubre de 2018 
Oficio: DMGAS/CCDMX/IL/014/2018 

 
 
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 

 

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, me permito 
presentar la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
habilitar a sus visitadores para ser incorporados como supervisores al 
operativo de abasto de agua potable ante la crisis hídrica de los próximos 
días del 31 de octubre al 3 de noviembre del presente años, a efecto de 
garantizar el respeto al Derecho Humano de acceso al Agua Potable.   

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el 
próximo 23 de Octubre de 2018, para su presentación en tribuna, y se publique en 
la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 

Agradeciendo la atención, le envío un cordial saludo.  

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos”  

 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso K), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 
CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DE AGUA A 
TRAVÉS DE UNIDADES VEHÍCULARES TIPO PIPA U OTRO 
MEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MISMA, CON MOTIVO DEL 
CORTE DE AGUA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE POR EL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUTZAMALA, al tenor de los 
siguientes: 
 

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

1. El derecho al agua es inherente a la propia naturaleza humana, 
por lo que es prioridad de toda autoridad implementar planes y 
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programas que mejoren y amplíen el acceso de todas las 
personas a este recurso que sin duda es vital, ya que conlleva 
en su propia naturaleza la supervivencia de todo ser vivo. 

2. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo noveno 
prevé la existencia de una Ciudad Solidaria, por lo que en el 
apartado F se engloba el derecho al agua y su saneamiento, que 
implica que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud. 

3. Dicho artículo también mandata que la Ciudad garantizará la 
cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable, de igual forma, establece que el agua 
es un bien público, social y cultural, por lo que se considera 
inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, 
determinando así que su gestión será pública y sin fines de 
lucro. 

4. En este sentido, el Estado Mexicano, a través de la Comisión 
Nacional del Agua administra el Sistema Cutzamala que es un 
sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización y 
distribución de agua para la población e industria de la Ciudad 
de México, que abastece 11 Alcaldías de nuestra Capital y 11 
Municipios del Estado de México, con aproximadamente 485 
millones de metros cúbicos suministrados anualmente, es así 
que Sistema nos dota del 30 por ciento del agua, utilizada en la 
Ciudad,  

5. Es importante señalar, que un 20 por ciento del agua que se 
consume en la Ciudad proviene de los pozos de absorción que 
controla el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lo que 
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suma el 50 por ciento del vital líquido que utiliza la ciudad 
anualmente.  

6. El 18 de septiembre de este año la Comisión Nacional del Agua 
emitió un comunicado a través del cual anunció la necesidad de 
realizar trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala, ello 
para evitar afectaciones en el servicio de suministro de agua 
potable a largo plazo, indicando la suspensión del servicio en 
diversas partes de la Ciudad y del Estado de México, en el 
periodo comprendido del 31 de octubre al 06 de noviembre de 
este año. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Entre las Alcaldías con el 100 por ciento de afectación se encuentran 
Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, mientras que con afectación parcial 
está Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, 
Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, 
Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Por lo que hace a Gustavo A. Madero, 
Xochimilco y Milpa Alta, no sufrirán corte de agua en sus respectivas 
demarcaciones, toda vez que son las únicas demarcaciones 
territoriales que no dependen del Sistema Cutzamala. 
 
Ante dicha situación el Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, además de recomendaciones generales para minimizar los 
daños ocasionados por el corte de agua, anunciaron que destinarán 
60 millones de pesos adicionales para enfrentar dicha situación, 
brindando servicio gratuito de pipas en zonas críticas y espacios 
prioritarios, a saber, hospitales, reclusorios y escuelas. Para tales 
efectos se tiene previsto el uso de poco más de 1,150 pipas y la 
habilitación de 88 garzas (tomas) para su abastecimiento.  
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No obstante, es necesario llevar a cabo acciones de control y 
supervisión en la entrega del vital líquido para evitar la comisión de 
actos irregulares por parte de los servidores públicos y/o abusos 
cometidos por particulares que pretendan obtener un lucro excesivo 
por la venta del agua. 
 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERO. Que este H. Congreso Local de la Ciudad de México, 
desde el inicio de sus trabajos asumió el compromiso de legislar y 
actuar en beneficio de las y los habitantes de la capital a fin de elevar 
su calidad de vida, emitiendo las normas que le permitan contar con 
un marco jurídico cuya consecuencia sea la de una convivencia 
armónica y respetuosa de la legalidad. 
 
SEGUNDO. Que el mantenimiento al Sistema Cutzamala es una 
necesidad, y que es obligación del Gobierno capitalino y de las 
respectivas Alcaldías tomar acciones encaminadas a minimizar los 
daños ocasionados por los cortes de agua.   
 
TERCERO.  Que la falta de agua puede derivar en un caos social y 
generalizado, por lo que es necesario reforzar que se tenga 
considerado implementar por las autoridades para minimizar las 
consecuencia de la falta de este líquido vital, a saber, 
condicionamiento de la entrega de este recurso hídrico en razón de 
cuestiones políticas, privadas o de cualquier otra índole, retención y 
robo de las pipas de agua, abusos en los precios por parte de 
empresas privadas para proporcionar el servicio alternativo de pipas, 
entre otras cuestiones similares. 
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CUARTO. Que dicha situación hace que se vuelva urgente que las 
autoridades involucradas tomen las medidas necesarias para evitar 
que se atiendan intereses particulares y/o políticos en la entrega de 
este recurso. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto, le H. Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, exhorta  
PRIMERO. De manera respetuosa al titular del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus atribuciones 
realice acciones de vigilancia en las tomas habilitadas para cargar los 
vehículos tipo pipa o cualquier otro medio de distribución, para que se 
priorice el abastecimiento de aquellos que dependen del sector público 
y cuya distribución es gratuita. 
 
SEGUNDO. De manera respetuosa al titular de la Contraloría General 
de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus atribuciones 
realice acciones de vigilancia en los puntos de entrega de agua, para 
garantizar que la dotación de dicho recurso vital se realice de manera 
imparcial, sin atender a intereses políticos o de cualquier otra índole, 
de tal forma que las zonas críticas y espacios prioritarios tengan 
acceso al mismo. Buscando inhibir que los servidores públicos 
responsables de la entrega puedan caer en conductas previstas en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. De manera respetuosa al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México para que implemente los 
mecanismos necesarios y las acciones de vigilancia conducentes en 
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los puntos de distribución de agua, para evitar abusos y posibles que 
pongan en riesgo la entrega pacífica de dicho bien. 
 
CUARTO. De manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones implemente 
mecanismos de revisión y verificación a aquellos particulares que 
brinden el servicio alternativo de vehículos tipo pipa, para evitar 
abusos en los precios de las mismas. 
 
Ciudad de México a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
 
Signan la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos  

 
 
	  



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

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

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II 

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

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 

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

consideración de este H. Congreso, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE CONTEMPLAR A 

LOS MERCADOS PÚBLICOS Y CENTROS DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DENTRO DE LAS PRIORIDADES DE ABASTO DE AGUA A TRAVÉS DE PIPAS, ESTO 

DERIVADO DEL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL 

SISTEMA CUTZAMALA. 

  



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ANTECEDENTES 

1. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, comunicó a la Ciudad de México que 

realizará la suspensión total del suministro de agua durante 72 horas, a partir del próximo 

31 de octubre, que consiste en: 

a) Interconexión de las líneas 1 y 2 de alta presión de PB5 a TO5. 

b) Saneamiento del múltiple de descarga en PB5. 

c) Preparación del 2do tren de succión del Tanque de Aguas Claras a la PB5.1 

2. Las acciones contempladas contribuirán a mejorar la operatividad del Acueducto y 

constituye el último paro grande para la Ciudad de México, lo cual garantiza a la población 

un mantenimiento sin suspensiones o reducciones a partir del año 2019.2 

3. Durante el mantenimiento, 13 Alcaldías resultarán con afectaciones, de las cuales 

Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc con suspensión total del servicio, mientras que las 

Alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza 

con suspensión parcial. 

4. Se crearán Puestos de Mando en las Alcaldías, con la finalidad de consensar los 

lugares prioritarios de abastecimiento de agua, mismos que se integrarán con un 

responsable de las siguientes instancias: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Programa	  Emergente	  de	  Abastecimiento	  de	  Agua	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/masinformacion.pdf	  
2
Reunión	  de	  trabajo	  con	  el	  Ing.	  Ramón	  Aguirre,	  Director	  General	  de	  Sistema	  de	  Aguas	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  solicitada	  mediante	  

Punto	  de	  Acuerdo	  del	  Diputado	  Nazario	  Norberto	  Sánchez.	  
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a) Alcaldía. 

b) Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Secretaría de Seguridad Pública. 

d) Secretaría de Gobierno. 

e) Contraloría General. 

f) Encargado de la Operación Hidráulica de la Alcaldía. 

5. Dentro del Programa Emergente de Abastecimiento de Agua del Gobierno de la Ciudad 

de México se tiene contemplada la atención y el suministro prioritario a las escuelas, 

hospitales, reclusorios, asilos y panteones, para lo que la Secretaría de Educación 

Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, serán las entidades de gobierno responsables de su supervisión.  

6. La Ciudad de México contará con 930 pipas para el abasto emergente, mismas que 

están a cargo de CONAGUA, SACMEX, DIF, SEDESO, Alcaldías y Bomberos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 329 Mercados Públicos3, con 

72 mil 011 locales, los cuales generan más de 280 mil empleos.4. 

SEGUNDO.- Los Mercados Públicos además de ser centros emblemáticos de la 

economía, son la principal fuente de abastecimiento de artículos, productos y servicios de 

primera necesidad de las colonias, barrios y pueblos originarios. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Gaceta	  Oficial	  del	  Distrito	  Federal	  No.	  71,	  de	  fecha	  16	  de	  abril	  de	  2015,	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Económico,	  Pág.	  7	  -‐34.	  	  
4	  Dirección	  General	  de	  Abasto,	  Comercio	  y	  Distribución,	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Económico	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  2013.	  
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TERCERO.- Derivado del Desarrollo Urbano en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero y Venustiano Carranza concentran el 40% de los Mercados Públicos, el 34% del 

total de locales y el 55% de la superficie total.5 

CUARTO.- De los 329 Mercados Públicos, el 77% se encuentran en colonias, barrios o 

pueblos originarios con un Índice de Desarrollo Social medio y bajo 6 

QUINTO.- La Ciudad de México es la segunda entidad del país donde existen mayor 

número de Mercados Públicos7, teniendo al alrededor de 1.5 millones de usuarios al día. 

SEXTO.- En la Ciudad de México las personas gozan del Derecho al agua y a su 

saneamiento, como lo establece el Artículo 9, inciso F) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

“F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 
accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así ́ como a 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la 
captación del agua pluvial. 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 
agua será́ pública y sin fines de lucro.” 

 

SÉPTIMO.-De conformidad con el artículo 10, inciso B, segundo párrafo del numeral 12 

de la Constitución de la Ciudad de México, “Las autoridades de la Ciudad garantizarán a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Dirección	  General	  de	  Abasto,	  Comercio	  y	  Distribución,	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Económico	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  2013.	  
6	  Política	  de	  Protección	  y	  Fomento	  para	  los	  Mercados	  Públicos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  2013-‐2018;	  Índice	  de	  Desarrollo	  Social	  2010.	  
Secretaría	  de	  Desarrollo	  Económico	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
7	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  y	  Geografía,	  Conjuntos	  Comerciales	  según	  censos	  económicos	  2009.	  
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los locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad 

jurídica adecuadas. (...)” 

OCTAVO.- Conforme a lo estipulado con el artículo 53, inciso B), subinciso b), fracción VI 

de la Constitución de la Ciudad de México; y artículo 42, fracción V de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, es facultad de las Alcaldías en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad de México, sobre obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, “Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen 

estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el 

Congreso de la Ciudad de México;” 

NOVENO.-Según lo establecido en el artículo 224 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, “Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la Constitución 

Local, deberán respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio 

público y de los recursos naturales, así ́ como los servicios y bienes relacionados con la 

salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentación y el deporte.” 

 

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

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

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 

FIN DE CONTEMPLAR A LOS MERCADOS PÚBLICOS Y CENTROS DE ABASTO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS PRIORIDADES DE ABASTO DE AGUA A 

TRAVÉS DE PIPAS, ESTO DERIVADO DEL MANTENIMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA CUTZAMALA. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE EXTENDER LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y AHORRO DEL AGUA A USUARIOS Y LOCATARIOS 

DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ciudad de México a 23 de octubre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ciudad de México, 23 de octubre de 2018 
 

C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 inciso K apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se 
solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección General 
de Sistema de Aguas, todas de la Ciudad de México, informen a esta Soberanía 
de las acciones realizadas ante las recomendaciones emitidas para revertir o 
mitigar los impactos acumulados provocados por las obras denunciadas ante la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (en adelante la “PAOT”), en 
su estudio “REPORTE DE IMPACTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 
83 Obras localizadas en la Delegación Álvaro Obregón”. 
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Al tenor de las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES 

Ante el creciente número de obras localizadas, principalmente sobre predios 
ubicados en Avenida Toluca y Calzada Desierto de los Leones en la Delegación 
Álvaro Obregón, ahora Alcaldía, en el período comprendido entre 2015 y 2017, y 
en seguimiento a 83 denuncias presentadas por los vecinos de la demarcación 
ante la PAOT, así como en cumplimiento a la facultad conferida a dicha autoridad 
en el artículo 5 fracción XXVII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para formular y difundir 
reportes respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas 
ambientales y del ordenamiento territorial, dicha Procuraduría emitió el reporte 
RPOT-01-20181, el cual fue entregado a las dependencias que se citan en el 
Punto Primero de esta proposición, sin que a la fecha exista evidencia de que han 
sido atendidas. 

En el reporte se estiman, entre otros, los siguientes impactos acumulativos 
generados por las 5,901 viviendas que se proyecta edificar en las 83 obras que se 
mencionan: 

• Incrementará el parque vehicular con la circulación de 11,802 autos más en 
la zona que provocará un impacto acumulativo en las vialidades primarias 
tales como Avenida Desierto de los Leones y Avenida Toluca. 

• De acuerdo con las nuevas viviendas, se estima la llegada de 20,078 
habitantes adicionales, los que consumirán un total de 3,011,625 litros/día 
de agua potable, que acumulado en un año equivale a un consumo de agua 
de 1,099,243,125 litros de agua, que actualmente se vierte al sistema de 
barrancas de la zona, lo que equivale a llenar más de mil veces el estadio 
azteca.  

De las autorizaciones en materia de impacto ambiental se obtuvieron los 
siguientes datos: 

• 28 obras colindan con depresiones geográficas con características de 
barranca o con alguna de las tres Áreas de Valor Ambiental (AVA) 
denominadas Barrancas De Guadalupe, Del Moral y Texcalatlaco.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Procuraduría	  Ambiental	  y	  del	  Ordenamiento	  Territorial.	  REPORTE	  IMPACTOS	  AMBIENTALES	  Y	  
TERRITORIALES.	  Caso:	  83	  Obras	  localizadas	  en	  la	  Delegación	  Álvaro	  Obregón.	  RPOT-‐01-‐2018	  
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• Se tiene información de 12 autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
por el que se autorizó el derribo de 342 árboles. 

 

En el estudio de la PAOT se propone, en materia de desarrollo urbano: 

1. Analizar los instrumentos de desarrollo urbano aplicables actualmente en el 
área conformada por 10 colonias: Lomas de San Ángel Inn, Atlamaya, 
Progreso Tizapan, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo 
Ameyalco, Ampliación Las Águilas, San Agustín del Pueblo de Tetelpan, 
Tizampampano del Pueblo de Tetelpan, Pueblo de Tetelpan, Olivar de los 
Padres y Alcantarilla, de la Delegación Álvaro Obregón. 
 

2. Valorar la viabilidad de la actualización del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano o la elaboración de un Programa Parcial para la zona, 
ello con la finalidad de controlar el incremento de nuevos desarrollos 
inmobiliarios atendiendo a la capacidad de abastecimiento de los servicios 
públicos y a la infraestructura vial e hidráulica, así como mitigar los 
impactos negativos en la movilidad, suministro de agua potable, manejo de 
residuos, así como la descarga y tratamiento de las aguas residuales. 

 

En materia ambiental, se propone: 

1. La ejecución del plan de manejo integral de las Áreas de Valor Ambiental 
con categorías de barrancas conocidas como De Guadalupe, Del Moral y 
Texcalatlaco o realizar las acciones que permitan la recuperación de las 
zonas con cubierta vegetal y arbórea impactadas por la colindancia con los 
nuevos desarrollos, así como llevar a cabo trabajos de limpieza en los 
caudales y escorrentías provenientes de aguas arriba y el retiro de los 
residuos sólidos urbanos en el cauce y sus márgenes, además de impedir 
que continúen las descargas en el trayecto de las escorrentías de las 
barrancas.  

 

Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno, de urgente y obvia 
resolución, el siguiente punto de acuerdo: 
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PRIMERO.	   Se solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente, la 
Dirección General de Sistema de Aguas, todas de la Ciudad de México, informen a 
este Congreso de la Ciudad de México sobre las acciones realizadas para 
controlar el incremento de nuevos desarrollos inmobiliarios, así como para revertir 
o mitigar los impactos acumulados provocados por las citadas obras, en el ámbito 
de su competencia, y en el marco de las recomendaciones emitidas por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en su estudio “REPORTE 
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES Caso: 83 Obras localizadas 
en la Delegación Álvaro Obregón”, el cual fue recibido por las dependencias 
citadas durante el mes de julio del 2018. Se anexan comprobantes. 

SEGUNDO.  Se solicita a la Alcaldía de Álvaro Obregón informe si existe 
evidencia de que la anterior administración (2015-2018) haya atendido las 
observaciones emitidas por la PAOT y en su caso, informar de las mismas. 

TERCERO. Se informe al Congreso de la Ciudad de México, si las citadas 
dependencias han realizado algunas otras acciones para mitigar el impacto urbano 
y ambiental que las obras en la zona han ocasionado. 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 23 días del mes de octubre de 
2018. 

 

 

CORDIALMENTE  

 

 

______________________________ 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	  
	  

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1°, 10, 13 fracción 
IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley 
Orgánica del Congreso De la Ciudad de México y artículo 5 fracciones I, IV, VI, X, 
XII, XX; 7 fracción XV,  79, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito someter a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO A QUE POSPONGA LA 
CONSULTA NACIONAL SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO, HASTA EN 
TANTO SE TENGAN ESTUDIOS OFICIALES DE FACTBILIDAD QUE 
PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL E INFORME SI LE HA ORDENADO A LA MISMA 
QUE ACATE LOS RESULTADOS DE DICHA CONSULTA. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 28 de Mayo de 1998 fue constituido el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México S. A. de C. V. (GACM o Sociedad Controladora), siendo una 
entidad de participación Estatal Mayoritaria1  
 

2. Con fecha 3 de septiembre de 2014 se hizo la presentación oficial del proyecto 
para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en la Residencia 
Oficial de los Pinos por el Presidente Enrique Peña Nieto durante el evento 
“Avances y Retos del Plan Nacional de Infraestructura”. 
 

3. Conforme al título de concesión otorgado por el Gobierno Federal publicado con 
fecha 26 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación el GACM es 
responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), (Dato que se confirma con la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fuente:	  	  http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/VII/KDH/KDH.02.NEF.pdf	  15	  
de	  Octubre	  de	  2018	  19:54	  hrs.	  
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publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 2015 
donde se hace una nota aclaratoria).2 
 

4. Que durante el tiempo que se anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México han existido opiniones divididas del 
proyecto, algunas a favor otras en contra, un ejemplo importante fue que durante 
su campaña para candidato a la Presidencia de la Republica, Andrés Manuel 
López Obrador tomó como estandarte ir contra el proyecto actual, proponiendo 
realizar pistas en la base militar de Santa Lucía y rehabilitar espacios del 
Aeropuerto actual, algunos grupos ambientalistas y de vecinos también han 
expresado su descontento con las obras, sin embargo al aparecer voces en 
contra también  aparecen muchas otras a favor. 
 

5. Del estudio del primero de diciembre de dos mil diecisiete practicado por MITRE 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por su sigla en inglés) que es un 
Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación publicado en la 
página www.aeropuerto.gob.mx, podemos observar que el plan alternativo del 
NAICM ES INVIABLE, ya que no resolvería el problema de tráfico aéreo. 

6. Que al 2 de junio de 2018, el NAICM ya presentaba un avance global del treinta 
por ciento en su construcción, periódicos y algunas páginas informativas como la 
Jornada, silla rota o 24 horas replicaron dicha información,3  de los avances en la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México  

7. En fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho el diario EXPANSIÓN en 
alianza con CNN publicó en su nota TRANSICIÓN 2018 que lleva por título “EL 
PLAN DE UN AEROPUERTO EN SANTA LUCÍA DEPENDERÁ DE UN 
ESTUDIO, NO DE CONSULTA” , entre otras cosas lo siguiente: 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que un análisis hecho por 
la firma MITRE del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por su sigla en 
inglés) concluyó que es inviable por razones aeronáuticas la operación al mismo 
tiempo de dos pistas en Santa Lucía y el actual aeropuerto internacional capitalino, 
ante tal resultado dijo que especialistas chilenos consultados por su equipo de 
trabajo se contrapone con la conclusión de análisis mencionado, pues según ellos 
sí es viable que operen tanto Santa Lucía como la actual terminal aérea. 

El estudio alterno que Andrés Manuel  propone tendría un costo de entre 150 y 
200 millones de pesos y tardaría unos cinco meses, y no hay fecha de inicio, sin 
embargo ha convocado a una consulta ciudadana los días veinticinco, veintiséis y 
veintisiete de octubre del presente año, el futuro funcionario admitió que se correrá 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/VII/KDH/KDH.02.NEF.pdf	  15	  de	  
Octubre	  de	  2018	  20:06	  hrs	  
3	  https://lasillarota.com/construccion-‐de-‐naicm-‐presenta-‐avances-‐del-‐30/230302	  	  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/25/avance-‐de-‐mas-‐del-‐30-‐en-‐construccion-‐del-‐naicm-‐gacm-‐
9530.html	  16	  de	  octubre	  de	  2018	  a	  las	  00:21	  
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un riesgo en términos de credibilidad al hacer antes dicha consulta sin que esté 
listo el próximo estudio. 

Lo anterior puede leerse de manera completa en 
https://expansion.mx/nacional/2018/08/17/el-plan-de-un-aeropuerto-en-santa-lucia-
dependera-de-estudio-no-de-consulta 

 
8. En la publicación en la página www.mexicodecide.com.mx de fecha doce de 

octubre de dos mil dieciocho el ingeniero Javier Jiménez Espriú hizo referencia a 
un estudio realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) —
agencia de la ONU integrada por 192 países y autoridad mundial en aeronáutica. 
El informe se enfoca en definir el espacio aéreo del NAIM Texcoco. En la página 
69 se indica: 

«Aunque en principio no es parte del alcance del estudio, la Base Aérea de Santa 
Lucía se encuentra a 36 kilómetros aproximadamente del AICM, distancia que se 
reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona 
despejada, con buena climatología local, con características mecánicas del terreno 
que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para 
crecer, en principio, de manera moderada. Las trayectorias principales de 
operación son compatibles entre ambos aeropuertos, aunque lo serían menos con 
un hipotético aeropuerto en Texcoco». (sic) 

9. El pasado día 15 de octubre, se da a conocer en diversos medios de 
comunicación, por parte del equipo de transición del Presidente Electo Andrés 
Manuel López Obrador; después de haber negado que podría llegarse a una 
consulta popular respecto la inminente construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, que efectivamente los días 25, 26, 27 y 28 
de octubre se instalarán mil 73 mesas de votación en 538 municipios de las 32 
entidades de la República Mexicana bajo lo que denominan como Consulta 
Nacional, y que pondrá bajo el escrutinio de los nacionales, una única pregunta 
con dos opciones de respuesta, a saber: 

 
¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? 

 
Opción de Respuesta 1. Reacondicionar el actual Aeropuerto de la Ciudad de 
México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. 
 
Opción de Respuesta 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

 Lo anterior puede encontrarse en la página electrónica www.mexicodecide.com.mx, en 
dónde además se expone un análisis  de la problemática de continuar con la construcción 
del nuevo aeropuerto, así como la justificación de la citada consulta, incluyendo un video 
informativo de escasos 54 segundos acerca de consultas públicas en el mundo sin que en 
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ninguno de los contenidos de esta página de internet, podamos encontrar la debida 
fundamentación legal de lo que si bien denominan como Consulta Nacional;  es sin duda 
una clara ejecución de uno de los mecanismos de Participación Ciudadana establecido la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

1.- Existe total incertidumbre respecto al contenido del proyecto denominado “Santa 
Lucía” puesto a consideración por el Presidente Electo y que será sometido a Consulta 
Nacional cuyos resultados serán con efectos vinculantes. 
  
2. Existe información contradictoria entre lo dicho por el Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador y diversos organismos como la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) en relación con la existencia de un estudio respecto a la viabilidad de 
la construcción del aeropuerto en la Base de Santa Lucía.  
 
3.- Genera incertidumbre que se someta a consideración de la ciudadanía un proyecto del 
cual no existe información técnica, económica, presupuestal, ambiental y de 
infraestructura que provenga de fuente oficial que permita a los ciudadanos contrastar la 
misma con la que sí existe y se cuenta respecto del proyecto en ejecución en Texcoco.  
 
 

 
 
 
 

CONSIDERANDOS  
 

I. Que el artículo 19 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo a la 
Coordinación Metropolitana y Regional, señala que la coordinación y gestión 
regional y metropolitana es una prioridad para las personas que habitan la Ciudad. 
 

II. Dicho dispositivo constitucional señala además que las autoridades deberán 
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los 
habitantes de la CDMX a través de la coordinación con la Federación, los Estados 
y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región 
Centro del país, coherente con el sistema de Planeación Nacional y el de la 
Ciudad de México.  
 

III. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala 
que en el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso procurará el desarrollo de 
la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de 
su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con 
los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales.  
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IV. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del primer 
congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y  gestionar la 
solución de sus problemas”. 
 

V. Que el artículo 222 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que para el cumplimiento de las tareas, las Comisiones deben realizar actividades 
entre las que se encuentra el formular las solicitudes de información a las y los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la Comisión.  
 

VI. Que la modificación al actual Aeropuerto de la Ciudad de México que se encuentra 
dentro de la capital así como el de la ciudad de Toluca, con la adición de construir 
dos pistas a la Base Aérea de Santa Lucía, generan un gran impacto e interés 
tanto en la Ciudad de México como del Estado de México al integrar la Zona 
Metropolitana del Valle de México.  
 

VII. Que tales cambios, evidentemente son del interés de los capitalinos y de quienes 
viven en los alrededores de la capital por elementos tales como la movilidad, 
desarrollo urbano, impacto ecológico, impacto económico así como el tema laboral 
pues sus condiciones cambiarían entre uno y otro modelo.  
 

VIII. Que efectivamente la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en la 
Ciudad de México, o bien la ampliación del ya existente; resulta de vital 
importancia para dar lugar a una efectiva Gobernanza Metropolitana. 
 

IX. Que el desarrollo social, económico y cultural para el desarrollo las actividades 
diarias de la población de la Ciudad, se ve afectado por las actividades diarias y 
constantes que devienen de las actividades económicas de un Aeropuerto. 
 

X. Que resulta por demás importante ejecutar acciones y políticas públicas bajo los 
principios de legalidad, legitimidad y sobre todo transparencia. 
 

XI. Que la denominada “Consulta Nacional” no cuenta con un respaldo legal ni una 
metodología aprobada por alguna de las instituciones facultadas para la 
realización de tales mecanismos de consulta; adicionalmente se trata de 
propuestas de las cuales la denominada “Santa Lucía” no existe información clara, 
precisa, concisa, pública y transparente con la cual se pueda contrastar ambas 
propuestas.  
 

XII. De modo tal que ante la trascendencia del tema que se pretende poner a 
consideración por medio de una “Consulta Nacional” resulta preocupante la 
opacidad y mal manejo de la información en cuanto su realización, existe 
información contradictoria que en nada abonan al ejercicio que pretende llevar a 
cabo el presidente electo a través de las organizaciones que operan dicha 
consulta.  
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XIII. Que resulta importante dotar de certeza y legalidad el proceso que se pretende 

llevar a cabo, desde revisar que la o las preguntas deriven directamente de la 
materia de la consulta; que la misma no sea tendenciosa o contenga juicios de 
valor, que emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y que la misma 
obtenga una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.  
 

XIV. De ello que resulte de gran trascendencia y urgencia el presente punto de acuerdo 
a efecto de que el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
inmediato informe a este Congreso los estudios o cualquier documento oficial 
respecto de la factibilidad del proyecto denominado “Santa Lucía”.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como de urgente y obvia 
resolución, el siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO A QUE POSPONGA LA 
CONSULTA NACIONAL SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO, HASTA EN 
TANTO SE TENGAN ESTUDIOS OFICIALES DE FACTBILIDAD QUE 
PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL E INFORME SI LE HA ORDENADO A LA MISMA 
QUE ACATE LOS RESULTADOS DE DICHA CONSULTA. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto en el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE 
DE BENITO JUAREZ,  SANTIAGO TABOADA CORTINA, A QUE ACATE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  QUE EMITE LA PROCURADURIA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA MÉXICO COYOACAN 
NUMERO 281 EN LA COLONIA XOCO DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUAREZ.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.-   Desde hace mas de cinco años la Alcaldía de Benito Juárez ha ido 
incrementando la afluencia de personas que buscan vivir en alguna de sus 
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colonias, lo que ha propiciado una gran demanda de vivienda, edificios en su 
mayoría que ocupan el terreno  de lo que con anterioridad fue una casa en la que 
habitaba  una sola familia, hoy se han vuelto construcciones enormes con 
departamentos modernos que demandan servicios de agua, luz, gas, 
estacionamiento hasta para más de diez y en ocasiones   hasta cien  familias en 
un solo predio, evidentemente la calidad de los servicios se ha visto mermada   y 
también se ha generado la construcción de decenas de obras irregulares. 

 
 
 
 SEGUNDO.- El sismo del 19 de septiembre del año pasado, dejo al descubierto 
una gran cantidad de problemas con diversas construcciones en la Ciudad de 
México, que lamentablemente dañaron a muchas personas que perdieron sus 
bienes producto del trabajo de toda una vida, incluso  muchas de ellas también 
perdieron la vida,   una de las demarcaciones más afectadas por la omisión y 
corrupción de distintas autoridades fue la anterior delegación, hoy  Alcaldía de 
Benito Juárez  
 
 TERCERO.-  Con fecha  21 de Abril del 2017 un ciudadano apegándose a lo 
establecido  en el artículo 186 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y solicitando  
la confidencialidad de sus datos personales, denunció  ante la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, lo siguiente con respecto al Predio  
denominado “URBANO PARK”  y ubicado en; Avenida México Coyoacán, número  
281, en la Colonia Xoco, en la demarcación  Benito Juárez. 
 
“Se están haciendo los cimientos de un edificio de pilotes de más de 25 mts de 
profundidad, aparentemente será de 8 pisos se planean 5 sótanos de 
estacionamiento para 158 cajones de estacionamiento, es un terreno de 1270 mts, 
quieren hacer algo de 20 a 22 pisos, la constructora dice que tiene un polígono de 
actuación ya autorizado aunque por el tamaño del terreno aplicaría la norma 10 
con permiso para únicamente 11 pisos. 
Solicitamos pidan la verificación del estudio de impacto urbano y el diagnóstico del 
sistema de aguas y factibilidad de abasto.”  
 
 
El día 17 de Mayo otra persona, apegándose también  a  la Ley de Transparencia, 
denunció ante la  Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, las 
actividades de construcción, zonificación, factibilidad de servicios y falta de 
impacto urbano por las obras que se realizan en el predi . 
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El día 26 de Junio del 2017, otra persona más denunció ante esta institución “ la 
demolición excavación y edificación que no cuenta con los permisos pertinentes 
en el predio , predio que contraviene la normativa vigente en materia Desarrollo 
Urbano.” 
 
CUARTO.-  En Atención e Investigación, la subprocuraduría ambiental  admitió el 
trámite de denuncia por presuntas contravenciones ya presentadas. 
 En la cual se hacen varios Reconocimientos de Hechos del día 19 de Mayo de 
2017 a el día 11 de Abril de 2018 el cual declara que se realizó el reconocimiento 
de hechos desde la parte  posterior del predio de denuncia observando que se 
realizan actividades de construcción de una torre consistente en 13 niveles y 
armado de castillos para el nivel 14. Esto como parte del último reconocimiento de 
hechos con fecha del 11 de Abril de 2018 
 
QUINTO.- Como parte del requerimiento y obligamiento de garantía de audiencia 
al responsable, La PAOT giró un oficio de fecha del 9 de Mayo de 2017 dirigido al 
propietario encargado , y/o responsable de la obra de objeto de denuncia , a 
efecto que presentará pruebas que acredite la legalidad de las actividades que 
realizan . Al cual una persona se ostentó como apoderado legal del predio y aportó 
diversas documentales todas ellas en copia.  
 
* Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial de Folio AU - 10. 
* Registró de Manifestación de Construcción tipo B , para obra nueva con vigencia 

hasta el 5 de Febrero de 2019. 
* Memoria descriptiva del proyecto denomina “ Urbano Park “. 
* Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo. 
* Declaratoria de Cumplimiento Ambiental. 
 
Posteriormente se solicitó nuevamente al apoderado legal del predio presentará 
pruebas que acredite la legalidad, de las actividades que se realizan en el predio 
el cual añadió:  
 
* Dictamen para la construcción de un polígono de actuación privado para el 

predio . 
* Dictamen de Estudio de Impacto Urbano , el cual autoriza la ampliación de 

construcción de un edificio de 20 niveles para 100 viviendas y 4 sótanos para 
162 cajones de estacionamiento . 

* Resolución Administrativa el cual autoriza de manera condicionada , en la 
ampliación de 12 niveles sobre medio nivel de banqueta para albergar un total 
de 100 departamentos , áreas comunes , lobby , caseta de vigilancia etcétera. 

* Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, emitidos por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México. 
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* Planos Arquitectónicos. 
 
SEXTO.- Requerimientos a las Autoridades. 
 
Se solicitó a las autoridades que cuenten con competencia para la atención de los 
hechos denunciados; lo siguiente: 
 
Consulta al Sistema de Información Geográfica de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
 
* De la consulta al SIG se consta que el predio denunciado cuenta con una 

Zonificación H/3/20/B. 
 
A la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito 
Juárez. Informar si cuenta  con: 
 
* Constancia de Alineamiento. 
* Manifestación de Construcción. 
* Memoria descriptiva del proyecto. 
* Planos arquitectónicos. 
* Certificado único de Zonificación. 
* Certificado único de Uso de Suelo. 
* Dictamen por el que se autoriza el polígono de actuación. 
* Dictamen de Impacto Urbano. 
* Autorización de de Impacto Ambiental. 
 
SEPTIMO.- La Dirección de Desarrollo Urbano envió una copia de lo siguiente:  
 
* Registró de Manifestación de Construcción tipo B. Para Obra Nueva. 
* Constancia de Alineamiento y/o Número de de Folio AU - 10 . 
* Certificado Único de Zonificación, que le aplica la Zonificación H/3/20/B . 
* Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico “ Urbano Park “ 
* Resolución Administrativa, mediante el cual se autoriza de manera condicionada 

en materia de impacto ambiental la ampliación de 12 pisos sobre nivel de 
banqueta con un total de 100 departamentos, áreas comunes , lobby caseta de 
vigilancia. 

 
 
Se solicitó realizar en fecha 07 de noviembre de 2017, la consulta de expediente 
que se haya integrado en esa Dirección General, con motivo de la expedición de 
licencias o registros de manifestación de construcción. Para lo cual, en fecha 07 
de noviembre de 2017, personal adscrito se presentó en las inmediaciones de la 
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Dirección de Desarrollo Urbano de esa demarcación territorial, levantando para 
ello el acta circunstanciada respectiva en la que hizo constar lo siguiente: 
 
* Registró de Manifestación de Construcción Tipo C para la construcción de 100 

viviendas en 20 niveles, 5 sótanos, 169 cajones de estacionamiento. 
 
Oficio de fecha 28 de Junio de 2017, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
con asunto de Procedimiento de Evaluación al Registro de Manifestación de 
Construcción. Para llevar a cabo la obra en 13 niveles .  
En dicho documento, se señalan los requisitos faltantes: 
 
Omitió presentar el proyecto de Sistema Alternativo autorizado por el sistema de 
Aguas de la Ciudad De México. 
Omitió presentar la Factibilidad de Servicios de Agua y Drenaje emitida por el 
sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
Omitió presentar el Dictamen de Impacto Urbano, conforme lo señala el articulo 77 
del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano. 
La memoria descriptiva y el proyecto presentado indican que al predio le aplican la 
Norma de Ordenación General No. 10 del Programa de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, sin embargo no presenta dichas documentales . 
 
Se presenta el Convenio que presentan por una parte el Sistema de Aguas de la 
Ciudad , y la Desarrolladora , de fecha 27 de Junio de 2016 que refiere se harán 
obras de reforzamiento hidráulico . 
 
Oficio con fecha del 1 de Abril emitido por el Sistema de Aguas de La Ciudad de 
México, por el cual se aprueba el proyecto de Sistema Alternativo para 68 
viviendas. 
 
OCTAVO.- Resolución Administrativa  la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, SEDEMA,   dice que se aprueba de manera condicionada en 
materia de Impacto Ambiental la ampliación y modificación del edificio en 12 
niveles a nivel de la banqueta, para albergar un total de 100 departamentos. 
 
A la Dirección de General de Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
Informar si cuenta con el Dictamen de Impacto Urbano y Certificado Único de 
Zonificación y Usos de Suelo. El director de Operación Urbana y Licencias 
Contestó: 
* Dictamen de estudio de Impacto Urbano. 
* Certificado Único de Zonificación. 
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En fecha   9 de Marzo de 2018 personal adscrito a la Sub procuraduría, realizó 
consulta  por vía internet en la página del complejo Urbano Park en la que se hace 
constar información relacionada con el proyecto, los cuales tiene como 
característica 19 niveles por encima de la banqueta que tienen , 2 recámaras, 2 
baños  y 2 cajones de estacionamiento. 
 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICIONES JURÍDICAS 
APLICABLES. 
 
Los hechos denunciados se refieren a presuntos incumplimientos en materia de 
Desarrollo Urbano ( zonificación) construcción ( demolición , excavación y obra 
nueva ) e Impacto Urbano ( Factibilidad de servicios ) , no obstante derivado de la 
investigación realizada a cargo de la Subprocuradoria , se costaron posibles 
incumplimientos en materia de Impacto Ambiental  , por lo cual se realizó el 
estudio correspondiente , de conformidad con el principio inquisitivo sobre el 
dispositivo contemplado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la PAOT . 
 
En el predio se contempla la construcción de un complejo Tipo B , pero el articulo 
76 del Reglamento de Construcciones , dispone que las alturas de edificaciones, 
la superficie construida máxima en los predios , así como las áreas mínimas 
permitidas en los predios deben cumplir con lo establecido en los programas 
señalados en la ley .  
 
Por otro lado también la ley establece en el articulo 8 , que es facultad de los jefes 
delegacionales, recibir todas la manifestaciones de construcción para que las 
construcciones cumplan con todos los requisitos conforme a las disposiciones de 
la Ley y los reglamentos . 
 
El predio se excede en la normativa ya que esta establece que con su superficie 
de 1,217 m2 debería de tener un máximo de 11 niveles. 
 
Posteriormente los desarrolladores solicitaron a la Secretaría De Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, la Constitución de un polígono de 
actuación privada, que desarrolla un proyecto que contempla hasta por 20 niveles. 
 
En materia de Factibilidad de Servicios el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México se desprende de la Opinión Hidráulica, y también determinó que es posible 
proporcionar los servicios solicitados, condicionados a llevar a cabo las medidas 
de Integración Urbana y obligaciones al interior del desarrollo. 
 
El cual consta de requisitos como: 
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* Agua potable (tuberías, cambio de ramales, construcción en las cajas de 
válvulas, instalación de cruceros). 

* Drenaje. 
* Agua Residual Tratada. 
 
NOVENO.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Al predio ubicado en Avenida México Coyoacán número 281, en la colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez. 
 
 * Corresponde a la Coordinación de Verificación Administrativa del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, instruir visita de Verificación 
Administrativa en materia de desarrollo Urbano. 
 
*  Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 

Delegación Benito Juárez realizar las acciones legales a dejar sin efectos 
los tipos de manifestaciones. 

 
. 
 
 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-  Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en el Apartado A, numeral 2  fracciones XII, XIX;  y numeral 12, fracción, II III  y 
fracción XXII inciso a) que:  

Artículo 53  

 Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
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 II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos; 

2.-  Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 20, 32 y 37 que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos públicos; 

V.  Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldía; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra 
las mujeres; 

VII.  Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 

VIII.  Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en 
la vida social, política y cultural de las demarcaciones; 

IX.  Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, reconociendo así los derechos político-culturales 
otorgados por la Constitución Local;  

X.  Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI.   Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII.  Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII.  Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 
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XIV.  Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su 
independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política 
Local y la legislación en la materia; 

XVI.  Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones 
que se establezcan; 

XVII.  Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna;  

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.   Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México, formularán mecanismos de cooperación internacional y 
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 
y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y 
al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel 
para el vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos 
acuerdos; 

XXII.  Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII.  Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 
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Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción;  

II.  Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones 
aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 
conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III.  I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 

IV.  Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 12 

V.  Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma 
o circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación 
y destino final de la basura. 

VI.  Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.   Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, 
ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX.   Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 
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X.   La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los 
servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente 
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 

XI.   La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en 
el párrafo que antecede; y 

XII.   Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el 
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento 
territorial; 
 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial;  

II.  Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecución de la sanción; y  

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 
controversias. 
 

3.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° 
establece que: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II.   Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
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obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
 

IV.  Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en 
los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 

V.  Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública 
prevista para la elaboración de los Programas; 
 

VI.   Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y 
contaminación visual;  
 

VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre 
que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o 
entidad de la Administración Pública;  
 

VIII.  Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 

IX.  Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capítulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano 
 

4.- Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su 
artículo 7, fracciones I, II y III  

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 
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d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;  

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;  

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 
 

5.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 3, 
establece que:  

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, 
sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los 
elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares, localizados en Áreas de Conservación 
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos 
y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las Normas de 
Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo 
Urbano; 
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III.   Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los 
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar 
el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley; 

IV.  Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o 
negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de 
las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 
de este Reglamento; 

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal 
de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México;19  

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el 
proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de 
un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a 
las características previamente registradas; 

VII.  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las 
edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en 
aquéllas que causen molestias; 

VIII.   Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total 
o parcial, o uso de una instalación, predio o edificación; 

IX.   Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios 
para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos 
y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así 
como determinar las densidades de población permisibles; 

 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 

 

UNICO.-  SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ,  SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, A QUE ACATE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE PAOT-2017-1104-SOT-485 Y ACUMULADOS 
PAOT-2017-1400-SOT-598 Y PAOT-2017-1990-SOT-831, QUE EMITE LA 
PROCURADURIA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
MÉXICO COYOACAN NUMERO 281 EN LA COLONIA XOCO DE LA ALCALDÍA 
DE BENITO JUAREZ.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles  a los  23 días del mes de  octubre de 2018 

 



	  

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 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 CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROPORCIONAR UN 
TRATO DIGNO Y APEGADO A DERECHOS HUMANOS A LA CARAVANA DE 
MIGRANTES PROVENIENTE DE HONDURAS, al tenor de los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La sociedad civil organizada y la población migrante exige fortalecer la política 
de Estado integral en materia migratoria, pidiendo que se proteja a toda la 
comunidad migrante (no solamente a quienes carecen de documentos de 
identidad, viaje o migratorios), así como adecuar el marco normativo para 
responder a la realidad de las problemáticas que enfrentan las personas a lo 
largo de su proceso migratorio.  
 
La migración debe entenderse desde un panorama regional y no unilateral, 
pues corresponde a un fenómeno social en el cual los Estados tienen la 
obligación de respetar, garantizar, defender y promover los Derechos Humanos 
de las personas migrantes. Se debe velar por la seguridad y libertad de las 



	  

personas, en especial de las niñas, niños y adolescentes, así como personas 
adultas mayores migrantes.  
 
Dentro de las migraciones, confluyen distintos orígenes étnicos y nacionales, 
ya que pueden ser regionales o extracontinentales, factor que se ve en los 
diferentes perfiles de personas en términos de género, edad, orientación 
sexual e identidad de género, condición social, capacidades, entre otras; lo que 
propicia doble o múltiple discriminación. Además, en cuanto a las necesidades 
de protección como víctimas de violencia, tortura, trata de personas, etc.; se 
requiere una atención con enfoque transversal de los Derechos Humanos.  
 
En nuestro continente, el mayor foco de atracción para las personas migrantes 
son los Estados Unidos, hacia donde viajan en busca de realizarse del 
denominado popularmente “sueño americano”. Sin embargo, la agenda 
migratoria de ese país se ha concentrado sobretodo en la criminalización, 
detención y deportación.  
 
México es el país con mayor cantidad de personas migrantes que radican en 
los Estados Unidos, y gran parte lo hace de manera ilegal, por lo que desde 
hace más de 50 años nuestros connacionales han exigido apoyo para que se 
les reconozca como sujetos de derechos tanto en aquel país como en el 
nuestro. En este sentido, debemos no solo reconocer; si no ser empáticos con 
la lucha que hacen los hermanos hondureños, sabiendo que México es un país 
de tránsito y destino.  
 
El principio de congruencia y solidaridad va más allá de atender en México a 
las personas migrantes con mecanismos de protección o asistencia consular, 
asistencia y representación legal; o con campañas para contrarrestar la 
xenofobia y discriminación hacia las personas migrantes. El objetivo principal 
será apoyar el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos y los derechos 
adquiridos. 
 
Los flujos migratorios no se pueden detener, reconociendo que muchos de 
éstos se realizan de manera forzada o a raíz de la inseguridad o falta de 
empleos en sus lugares de origen.  
 
Aunque la migración urbana signifique una mayor independencia y mejores 
oportunidades de empleo, mejor acceso a los servicios, y normas sociales y 
limitaciones culturales menos rígidas; el tránsito entraña riesgos para el 
bienestar físico y mental de las personas en movilidad internacional, así como 
obstáculos en el reconocimiento de su condición jurídica. Las medidas 



	  

destinadas a la inclusión de las personas que llegan a nuestra ciudad son 
indispensables para reducir los riesgos a que hacen frente los migrantes. 
 
Durante marzo y abril del presente año una caravana de menor tamaño 
recorrió nuestro país de sur a norte hasta llegar a Tijuana, donde fueron 
recibidos por un despliegue de la Guardia Nacional estadounidense. No 
obstante, al año transitan por nuestro país alrededor de 400 mil personas que 
transitan de nuestro país con dirección a Estados Unidos.   
 
De acuerdo con el Atlas sobre Movilidad y Migración de la Secretaría de 
Gobernación, hasta el 2017 los principales orígenes de las personas a las que 
se les otorgó protección internacional son: El Salvador (911 personas), 
Venezuela (682 personas), Honduras (663 personas) y Guatemala (85 
personas)1. La cantidad de personas que recibió protección internacional y 
residencia permanente no se compara con las cifras de personas que se 
encuentran en México de paso. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
La caravana de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, que 
se dirige hacia los Estados Unidos debe ser atendida bajo un enfoque de 
Derechos Humanos. La movilización de estos migrantes responde a una lógica 
multifactorial que busca dirigirse hacia una mejor calidad de vida.  
 
En su mayor caso, son personas que se han visto forzadas u obligadas a 
escapar de su hogar como resultado de un conflicto armado, o para evitar sus 
efectos, de situaciones de violencia generalizada y violaciones de sus Derechos 
Humanos. Muchas de ellas son víctimas de dichos fenómenos por lo que 
requieren asistencia especializada.  
 
De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, existen tres 
corredores migratorios principales que utilizan los migrantes centroamericanos 
en su tránsito por México hacia los Estados Unidos. Uno empieza en Tapachula, 
el segundo en Tenosique y el tercero en Chetumal. El recorrido de los 
migrantes a lo largo de esas rutas tiene importantes repercusiones, ya que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Residentes permanentes a los que se les otorgó protección internacional en México, según país 
de procedencia, 2017. Atlas sobre Movilidad y Migración de la Secretaría de Gobernación, Unidad 
de Política Migratoria. Consultado en: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2885/1/images/06_refug_pais-
2017.jpg  



	  

esos migrantes en tránsito suelen instalarse temporalmente en chozas y 
cabañas en barrios marginales y villas miseria.  
 
Quienes recorren estas rutas, son predominantemente personas trabajadoras 
de bajos ingresos, que viven en la calle o en viviendas precarias, segregados 
de los servicios de la infraestructura urbana y vulnerables a condiciones de 
abuso y delincuencia. Dependiendo de las políticas sobre la migración, los 
controles en frontera y los recursos personales disponibles, esos grupos 
pueden llegar a los Estados Unidos o quedar desamparados en el camino, en 
condiciones de vida precarias.  
 
La permeabilidad de la frontera entre Guatemala, Belice, México y los Estados 
Unidos es variable, lo que a su vez influye en la configuración de los corredores 
migratorios y en los perfiles demográficos de las ciudades fronterizas 
mexicanas.2 Sin atención y asilo, corren el riesgo de ser presas del crimen 
organizado. 
 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 
La Ciudad de México se reconoce como una entidad intercultural, con una 
composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes 
y fundada en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y 
culturales. Además, esta característica es enriquecida con los flujos de tránsito 
y retorno y con la residencia de personas migrantes, tanto nacionales como 
internacionales. Al ser declarada Ciudad Santuario se asume como “un espacio 
abierto a las personas desplazadas, a las personas extranjeras, refugiados y 
asilados”3. 
 
Si bien, México debe posicionarse, en el discurso y en la práctica, como un país 
garante de los Derechos Humanos de las personas migrantes; la Ciudad de 
México, como ciudad de vanguardia, de derechos y sobre todo como Ciudad 
Santuario, debe ser la entidad que exija al Gobierno Federal el respeto a la 
dignidad y Derechos Humanos de las personas que hoy reclaman asilo en 
nuestra frontera sur. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, Organización Internacional para las 
Migraciones, consultado en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/consulta/informe_MM_2015_
OIM.pdf 	  
3	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  No.	  43,	  6	  de	  abril	  de	  2017.	  



	  

Por lo antes expuesto se presenta la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROPORCIONAR UN 
TRATO DIGNO APEGADO A DERECHOS HUMANOS A LA CARAVANA DE 
MIGRANTES PROVENIENTE DE HONDURAS. 
 
PRIMERO. Que el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de 
Migración y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, apoye los 
esfuerzos en distintas ciudades por la que pasará la Caravana de Migrantes, 
para promover prácticas de hospitalidad y garantizar el respeto a sus Derechos 
Humanos.  
 
SEGUNDO. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatice la cooperación 
con otros países y organismos regionales e internacionales para garantizar la 
protección de toda la población migrante que transite en nuestro país. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de 
octubre de 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 23 de octubre 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: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL EN LA ALCALDIA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN DE MANERA PORMENORIZADA 
Y ESPECÍFICA SOBRE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EN MATERIA DE  
VIABILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL, ASÍ COMO LOS PERMISOS PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE LA AVENIDA DE 
LOS 100 METROS ESQUINA CON MONTEVIDEO.   

 

Dado en la Ciudad de México, a 23 de octubre del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

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

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada 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 CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

OFICIALÍA MAYOR, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, TODAS DEPENDENCIAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE 

COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ, BRINDEN CERTEZA Y 

SEGURIDAD, RESPECTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO, DE LOS PASOS 

A DESNIVEL QUE SE ENCUENTRAN SUBTERRÁNEOS SOBRE LA CALZADA 

DE TLALPAN, DESDE EL CIRCUITO BICENTENARIO HASTA LORENZO 

BOTURINI, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS ALCALDÍAS DE BENITO 

JUÁREZ, COYOACAN Y CUAUHTÉMOC, EN BENEFICIO DE TODAS LAS 
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USUARIAS Y USUARIOS DE LOS MISMOS, al tenor de los siguientes 

antecedentes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La historia de la Calzada de Tlalpan data desde el siglo XV, ya que fue edificada en 

el año 1432, la cual partía del Templo Mayor y se adentraba a la zona lacustre hacia 

el sur de la ciudad, y que hoy se conocen como las Alcaldías de Iztapalapa, 

Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Para mediados del siglo XX, la Calzada de Tlalpan 

ya era una de las principales vías de esta ciudad, convirtiéndose en una amplia 

avenida diseñada para la circulación vehicular y en su camellón central corría el 

tranvía que viajaba de la zona del Centro Histórico hasta Xochimilco. 

 

La puesta en circulación de los tranvías eléctricos adquirió gran relevancia como 

medio de transporte público y por ende se le doto de una importante 

infraestructura, tal como acceso a las estaciones mediante cruces subterráneos, los 

cuales dejaron de usarse para su fin en la década de los años 60. 

 

El 4 de septiembre de 1969 inició operaciones el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de esta ciudad, dando comienzo a la puesta en marcha de un transporte 

público masivo que prometía ser moderno, rápido y más eficiente a sus 

precedentes. 

 

A partir del flujo de personas entre la zona centro y sur de la ciudad, aunado a la 

necesidad de comunicación que requerían en ese momento los centros de comercio 

con las zonas habitacionales, en el año de 1970 se puso en marcha la Línea 2 del 
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metro de la Ciudad de México, misma que tenía marcada su ruta sobre la Calzada 

de Tlalpan, siguiendo el trazo de dicha avenida. 

 

Junto con la inauguración de la Línea 2 del metro se llevó a cabo la reapertura de 

32 pasos subterráneos para poder cruzar peatonalmente la Calzada de Tlalpan, 

muchos de los cuales habían sido construidos desde los años 30.  

 

Dada su ubicación, a finales de los años 80 y después del terremoto suscitado en la 

Ciudad de México en el año de 1985, en donde varias de las colonias aledañas a la 

Calzada de Tlalpan sufrieron graves afectaciones, los pasos a desnivel o 

subterráneos comenzaron a convertirse en lugares utilizados principalmente por 

delincuentes para realizar actividades ilícitas o como espacios para ejercer la 

prostitución y lugar para pernocta de indigentes.  

 

En la década de los 90, el entonces Jefe de Departamento del otrora Distrito 

Federal, Oscar Espinosa Villareal, pretendió llevar a cabo la regularización de dichos 

espacios, otorgando concesiones para establecer locales comerciales en su interior, 

sin el respaldo de ningún instrumento jurídico para avalar dicho acto y bajo el 

sospechosísimo de actos de corrupción. 

 

En la actualidad, de los 32 pasos subterráneos construidos, sólo 29 se encuentran 

en funcionamiento, bajo condiciones muy deplorables: sin vigilancia, con escaleras 

casi inservibles, obscuros, con muros vandalizados, sucios, con mal olor y llenos de 

basura; convirtiéndose así en lugares propicios para cometer cualquier tipo de 

ilícito, dejando en un estado de indefensión y completa vulnerabilidad a las usuarias 

y usuarios de los mismos, principalmente a los vecinos y vecinas de las colonias 
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aledañas a la Calzada de Tlalpan y a las y los comerciantes que tienen en su interior 

su única fuente de ingresos. 

 

Es de resaltar que actualmente las únicas personas que se hacen cargo del 

mantenimiento de dichos espacios, que por su naturaleza forman parte de la vía 

pública, son los pocos locatarios y locatarias que se encuentran en su interior, ya 

que en su mayoría los locales están abandonados; sin embargo, por motivos de 

seguridad, los pasos subterráneos han sido cerrados con rejas y candados, 

restringiendo el paso a las y los transeúntes en ciertos horarios. 

 

En promedio existen 20 locales al interior de cada paso subterráneo, donde se 

pueden encontrar giros que van desde servicios de estética, sastrería, imprenta, 

boutiques, cocinas económicas, tiendas de abarrotes, papelerías, farmacias, entre 

otros; sin embargo, es de destacar la venta de piratería y fayuca, así como la 

operación de máquinas tragamonedas y videojuegos, contraviniendo al Reglamento 

de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

De los 32 pasajes que se encuentran desde el Circuito Bicentenario hasta Lorenzo 

Bouturini, 21 de estos le pertenecen a la Alcaldía de Benito Juárez, siendo en el 

tramo de esta alcaldía donde dichos espacios han tenido un mayor abandono y es 

en ellos donde se han cometido la mayoría de ilícitos. Usuarias, usuarios y 

comerciantes coinciden en que cuatro de estos pasos a desnivel son los más 

peligrosos: dos localizados cerca de la estación del metro Nativitas, entre las calles 

Ticomán y Privada Lago, en las inmediaciones de las colonias Del Lago y Américas 

Unidas; el situado a un lado de la estación del metro Viaducto, en la esquina de 
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Tlalpan y calle La Coruña, perteneciente a la colonia Álamos; y, el ubicado a un 

costado de Metro Chabacano, casi en el cruce con la calle Juan A. Mateos, este 

último en la alcaldía de Cuauhtémoc.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I.- Que el apartado C del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala que todas las personas tienen derecho al uso pacífico de la vía 

pública y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho. 

 

II.- Que el numeral 2 del apartado D del artículo 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que las autoridades de la ciudad garantizarán el 

carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y 

promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 

inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

III.- De la misma forma, el numeral 1 del apartado E del artículo 13 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México considera que toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad; asimismo señala que, de acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados. 
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IV.- Que las calles son bienes del dominio público de la Ciudad de México, en su 

modalidad de bienes de uso común, por donde transitan los peatones, en términos 

de lo dispuesto los artículos 1°, 4° fracción I, 5°, 6° fracción III, 8° fracción V, 16 

fracción I, 17 párrafo primero, 18, 19, 20 fracción III de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público; 1°, 2° fracción II, 9° fracción CII, 15 fracciones I 

y II, 16 fracción III de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

 

V.- Que el uso de los bienes de uso común deberá ser conforme a su naturaleza y 

destino, en el entendido de que las vías y espacios públicos forman parte del caudal 

de bienes del dominio público de la Ciudad de México, constituyendo espacios por 

donde transitan los peatones y que como áreas de circulación ciudadana deben 

ofrecer las condiciones mínimas de seguridad para ser utilizadas de manera plena, 

absoluta y sin restricciones. 

 

VI.- Que en términos del artículo 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal los pasos subterráneos se ubican en un segmento del subsuelo de la vía 

pública denominada Calzada de Tlalpan, misma que es parte de los bienes del 

dominio público de la Ciudad de México. 

 

VII.- Que el artículo 9° de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

establece que corresponde a la Oficialía Mayor el adquirir, aprovechar, destinar, 

custodiar y recuperar los bienes que integran el patrimonio del Distrito Federal; así 

como determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para 

evitar que personas físicas y morales obtengan provecho de los bienes 

pertenecientes a la Ciudad de México, sin que se satisfagan los requisitos 

establecidos por la ley. 
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VIII.- Que la fracción II del inciso b) del apartado B del artículo 53 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que corresponde a los 

alcaldes y alcaldesas el construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales 

y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su 

demarcación. 

 

IX.- Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal dispone que corresponde a las y los titulares de los Órganos Político 

Administrativos de cada demarcación territorial el rehabilitar y mantener puentes y 

pasos peatonales en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con 

base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales. 

 

X.- Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

México) 2013-2018, dispone que durante la presente administración, y en las 

futuras, se deberán mantener y mejorar las políticas de prevención del delito, 

seguridad pública y procuración de justicia para garantizar el fortalecimiento del 

tejido social, la participación en la vida cultural y el uso del espacio público, así 

como el orden, la paz y la tranquilidad. 

 

XI.- Así también en el Eje 2 de dicho programa, denominado “Gobernabilidad, 

Seguridad y Protección Ciudadana”, la gobernabilidad, la seguridad y la protección 

ciudadana no solo son una responsabilidad a cargo del gobierno por designio de la 

ley, sino también una determinación propia de la presente administración. 
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XII.- Que en este sentido, la seguridad pública es un servicio cuya prestación, en 

el marco de respeto a las garantías constitucionales, corresponde en forma 

exclusiva al Estado, por lo que de conformidad con el artículo 2° de la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal esta dependencia se encuentra obligada a 

mantener el orden público; proteger la integridad física de las personas así como 

sus bienes; prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos 

gubernativos y de policía; colaborar en la investigación y persecución de los delitos, 

y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 

 

XIII.- En el mismo orden de ideas, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, señala en su artículo 3° las atribuciones con que cuenta 

dicha institución,  dentro de las cuales se señalan las relativas a las labores de 

prevención del delito, consistentes en 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. 

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

Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

OFICIALÍA MAYOR, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, TODAS DEPENDENCIAS DEL 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS DE 

COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ, BRINDEN CERTEZA Y 

SEGURIDAD, RESPECTO DEL USO Y APROVECHAMIENTO, DE LOS PASOS 

A DESNIVEL QUE SE ENCUENTRAN SUBTERRÁNEOS SOBRE LA CALZADA 

DE TLALPAN, DESDE EL CIRCUITO BICENTENARIO HASTA LORENZO 

BOTURINI, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS ALCALDÍAS DE BENITO 

JUÁREZ, COYOACAN Y CUAUHTÉMOC, EN BENEFICIO DE TODAS LAS 

USUARIAS Y USUARIOS DE LOS MISMOS, en los términos siguientes: 

 

PRIMERO: Se exhorta a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México 

para que informe el estatus legal que tiene la posesión de los 32 pasos 

subterráneos que se encuentran en el subsuelo de la vía pública denominada 

Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de las alcaldías de Coyoacán, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc. 

 

SEGUNDO:  Se exhorta a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México 

para que, en términos de lo dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público, lleve a cabo la regularización del uso y aprovechamiento de los 32 

pasos subterráneos que se encuentran en el subsuelo de la vía pública denominada 

Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de las alcaldías de Coyoacán, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc, privilegiando las garantías de los locatarios existentes. 

 

TERCERO: Se exhorta a las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc 

para que, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la 

Ciudad de México, lleven a cabo la limpieza, desazolve, iluminación y 
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mantenimiento de los 32 pasos subterráneos que se encuentran en el subsuelo de 

la vía pública denominada Calzada de Tlalpan. 

 

CUARTO: Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la 

Ciudad de México, para que resguarde la integridad, seguridad física y patrimonial 

de las usuarias y usuarios de los 32 pasos subterráneos que se encuentran en el 

subsuelo de la vía pública denominada Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de 

las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc, con acciones que ayuden a 

prevenir la comisión de delitos.  

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de 

octubre de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
 



DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ  
 

CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE OCTUBRE DE 2018 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Diputada Local integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29 inciso K apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículo 5 Fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LIC. GERARDO RUIZ 
ESPARZA Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
LITERATURA, LIC. LIDIA CAMACHO CAMACHO, A GIRAR INSTRUCCIONES PARA 
SUSPENDER LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LOS MURALES DEL EDIFICIO 
“A” DE LA SCT, EN TANTO NO SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS PARA ESTABLECER 
UN DIÁLOGO ABIERTO Y PLURAL CON LA CIUDADANÍA INTERESADA, ASÍ COMO CON LAS 
Y LOS ACTORES RESPONSABLES EN MATERIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
TRANSICION, TODO ELLO EN UN ENTORNO DE TRANSPARENCIA, PLURALIDAD Y RESPETO 
A LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
Al tenor de lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), antes Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, radicada en el inmueble conocido como “Centro SCOP”, ubicado en  Eje Central 
Lázaro Cárdenas número 567 esquina avenida Xola, en la colonia Narvarte, es un conjunto de 
edificaciones que concentra una serie de murales, que representan la historia en la vida económica, 
política, social y jurídica de nuestro país.  
 
La obra se construyó en el año 1953 y estuvo a cargo del arquitecto Carlos Lazo Barreiro, Augusto 
Pérez Palacios, Raúl Cacho, entre otros, quienes destacaron también por haber sido parte de la 
creación de la estructura monumental de Ciudad Universitaria. La obra además incluyó los murales  
de José Chávez Morado, Juan O’Gorman, Jorge Best, Arturo Estrada, Luis García Robledo, José 
Gordillo y Guillermo Monroy,  así como las esculturas de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas 
Betancourt, lo cual la convirtió desde entonces en un referente del arte y la cultura de México en el 
siglo XX. 



 
El mosaico mexicano fue el material y la técnica que se utilizó en los más de seis mil metros 
cuadrados, los cuales incluyen piedra natural sin pulir, fijadas en placas pre-coladas de concreto 
armado, de un metro cuadrado cada una, que unidas forman las imágenes. 
 
Como resultado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble sufrió algunos daños que se 
han traducido en la decisión por parte de la SCT y del INBA de retirar los murales y “salvaguardarlos” 
en unas bodegas construidas para dicho fin, así como también la escultura “Cuauhtémoc”, hecha por 
Lic. Rodrigo Arenas Betancourt, y el relieve escultórico de Francisco Zúñiga. Ello, en tanto no se 
decida cuál será la nueva ubicación de los mismos.  
 
Desde meses pasados, intelectuales, artistas y estudiantes de la UNAM, investigadores, académicos 
en general, periodistas e incluso trabajadores del INBA se han manifestado públicamente en protesta 
por tan lamentables hechos contra el patrimonio artístico de la nación.  
 
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM incluso realizó un pronunciamiento publicado en 
su portal el 6 de abril de 2018, suscrito por su titular Renato González Mello, y presidente del Colegio 
de Investigadores, en el cual se solicitó que la SCT hiciera pública la documentación completa, sobre 
el estado de conservación actual del inmueble, especialmente desde el punto de vista estructural, y 
que se permitiera el acceso a los expedientes históricos, relativos a la construcción del Centro 
SCOP. Asimismo se señala que “La conservación de los murales debe considerar la idea de 
integración plástica como parte del valor patrimonial del conjunto. El divorcio físico espacial respecto 
al lugar de origen alteraría en forma negativa el conjunto y está expresamente desaconsejado por 
todos los documentos normativos y éticos que se refieren al patrimonio”1. 
 
En otra carta firmada por él, ha señalado su preocupación frente acciones de remoción con plazo 
perentorio (tres meses), ya que para dichas obras deben de “llevarse a cabo estudios estéticos, 
históricos, estructurales y científicos; y que estos deben hacerse públicos antes de tomar una 
decisión”.   
 
Pese a ello, el Instituto Nacional de Bellas Artes, mediante un oficio emitió su visto bueno para iniciar 
la primera fase de desmontaje de los paneles únicamente del edificio A, autorizando para tal 
realización a la empresa denominada “CAV Diseño e Ingeniería, S.A. de C.V.”. Los trabajos han 
iniciado, y se ha manifestado la intención de concluirlos en menos de 3 meses, con objeto de poder 
dar por concluida la obra y el pago de 40 millones de pesos asignados a la misma.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución aprobada por el Consejo de 
Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2016 acerca de los derechos culturales y la protección 
del patrimonio cultural señala que “los daños al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de 
cualquier pueblo constituyen daños al patrimonio cultural de la humanidad en su conjunto” y la 
“destrucción del patrimonio cultural o los daños a este pueden tener un efecto perjudicial e 
irreversible en el disfrute de los derechos culturales, en particular el derecho de toda persona a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pronunciamiento	  del	  Instituto	  de	  Investigaciones	  Estéticas	  sobre	  el	  Centro	  SCOP,	  consultado	  el	  22	  de	  octubre	  de	  2018	  en	  la	  página	  
http://www.esteticas.unam.mx/pronunciamiento_iie_110418	  	  



participar en la vida cultural, lo que incluye la capacidad de acceder al patrimonio cultural y disfrutar 
de él”.  
 
En este sentido, es deber de todas y todos salvaguardar el patrimonio histórico de nuestra Ciudad, 
así como garantizar los derechos culturales resguardados en la Ley de los Derechos Culturales de 
los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, los cuales garantizan en el Art. 11º Fracción I 
inciso i), el derecho a la opinión e información en materia cultural, y reconoce en el numeral 3, “el 
patrimonio cultural como un derecho humano: como una clave de nuestro desarrollo personal y 
colectivo”.  
 
Así mismo, señala en el numeral 2 del precepto antes citado la obligación de “las autoridades del 
gobierno de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias” a  proteger “los derechos culturales mediante el uso de toda clase de mecanismos de 
cualquier naturaleza de que dispongan”.  
 
Finalmente, como se indica en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, artículo 33,  “son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan 
valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a 
cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente 
estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Tratándose de 
bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano…La obra mural 
de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado” 
 
En razón de ello y en uso de nuestras atribuciones, consideramos fundamental que la toma de 
decisiones en torno al patrimonio cultural de nuestra Ciudad se de en un contexto de diálogo y 
atendiendo las diferentes perspectivas que pueda haber en torno a las mejores formas para 
salvaguardar nuestro patrimonio.  
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el derecho al patrimonio histórico es ante todo un derecho humano reconocido en diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos culturales 

 

2. Que los murales y obras realizados por Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Francisco Zúñiga 

y Rodrigo Arenas Betancourt, ubicados en el Centro SCOP constituyen un emblema de nuestra 

Ciudad, y por tanto son parte de nuestro patrimonio cultural. 

 

3. Que en materia de patrimonio cultural, es necesario garantizar el derecho de opinión e 

información de la ciudadanía, y por tanto la toma de decisiones debe involucrar a todas y todos 

los interesados.  

 
 



POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
SOBERANÍA LA APROBACIÓN, CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EL 
SIGUIENTE: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, LIC. LIDIA CAMACHO CAMACHO, 
A GIRAR INSTRUCCIONES PARA SUSPENDER LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE 
LOS MURALES DEL EDIFICIO “A” DE LA SCT, EN TANTO NO SE IMPLEMENTEN LOS 
MECANISMOS PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO ABIERTO Y PLURAL CON LA CIUDADANÍA 
INTERESADA, ASÍ COMO CON LAS Y LOS ACTORES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
CULTURA DEL GOBIERNO DE TRANSICION, TODO ELLO EN UN ENTORNO DE 
TRANSPARENCIA, PLURALIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
  



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA A OFRECER REFUGIO INMEDIATO A LOS MIGRANTES 
DE LA LLAMADA CARAVANA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO 
DE SUS DERECHOS HUMANOS. 

 

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

El que suscribe Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario 

del Movimiento de Regeneración 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, someto a 

consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA A OFRECER REFUGIO INMEDIATO A LOS MIGRANTES 
DE LA LLAMADA CARAVANA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO 
DE SUS DERECHOS HUMANOS, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1. Cientos de migrantes, la mayoría hondureños, saltaron el pasado viernes19 

de octubre la valla del control fronterizo entre Guatemala y México en 

Tecún Umán, con la intención de continuar su viaje hacia Estados Unidos. 

2. Previo a la irrupción el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 

después de entrevistarse con el Secretario de Estado estadounidense, Mike 

Pompeo, endureció las condiciones de ingreso a México lo que se tradujo 

en violencia. 



3. En 2011 entró en vigor la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político -Ley sobre Refugiados- una norma 

progresista que recoge la definición regional de refugiado derivada de la 

Declaración de Cartagena (1984) que por el interés del presente llamado 

cito textual: 
“[…] las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, 

la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público.” 
4. El Estado mexicano desde el año 2000 se adhirió a los ordenamientos 

internacionales en materia de asilo y refugio, la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 

1951, y su Protocolo, adoptado en Nueva York, el 31 de enero de 1967. 

PROBLEMA 

El gobierno de la República saliente ha dado un tratamiento de seguridad nacional 

a la migración siguiendo el ejemplo de la política estadounidense de construcción 

de muros, situación inaceptable, nuestros hermanos centroamericanos deben 

tener un tratamiento humanitario son gente que huye de la violencia, de la pobreza 

y de la marginación. 

 Bajo circunstancia alguna podemos aceptar que sean tratados como 

delincuentes.   

CONSIDERANDO 

I. Que la salud de los migrantes está expuesta después de su peregrinaje 

y de su condición vulnerable, ellos deben contar con acceso a servicio 

médico. 

II. Que la caravana se integra por niños, mujeres y personas mayores que 

requieren servicios de salud, alimentación y de educación. 

III. Qué ellos quieren llegar a Estados Unidos porque ven en ese país la 

posibilidad de empleo remunerado, sin embargo, ese país ha decidido 



anticipar su trato como delincuentes y por tanto su condena al trabajo 

inhumano que significa la clandestinidad. 

IV. Qué el camino hacia los Estados Unidos es una ruta insegura en la que 

su vida corre peligro.  

V. Que las condiciones de México pese a no ser muy diferentes a las de 

sus países de origen, hay esperanza que además de recobrar la 

tradición hospitalaria que ha caracterizado históricamente a nuestro país 

hay la decisión de rehacer la República en la que ellos pueden tener 

cabida. 

VI. Que este fenómeno por implicar la vida de gente inocente no puede 

quedar bajo la definición de cálculos diplomáticos sino de una decidida 

defensa de la dignidad de los migrantes, por lo que el refugio es la figura 

que debe adoptar el Estado  

VII. Que una ha nueva política migrante anunciada por el presidente de la 

República electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador para 

ofrecer trabajo a los hermanos migrantes de Centroamérica. 

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. Esta soberanía EXHORTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A 
OFRECER REFUGIO INMEDIATO A LOS MIGRANTES DE LA LLAMADA 
CARAVANA PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS 
DERECHOS HUMANOS. 

SEGUNDO. Este Congreso como representante de los sentimientos solidarios que 

caracteriza al pueblo de la Ciudad de México convoca a los capitalinos de buena 

voluntad a donar víveres para los migrantes que han entrado a nuestro país 

huyendo de la violencia y la miseria.  



Para este efecto se solicita a las áreas administrativas disponer de las 

instalaciones del Congreso y ordenar su disposición a esta causa como centros de 

recepción de ayuda. 

TERCERO. Como muestra solidaria a la causa migrante los diputados integrantes 

de esta soberanía instruimos a las áreas administrativas a disponer de un día de la 

dieta que recibimos mensualmente a fin de que este recurso sea destinado al 

auxilio de nuestros hermanos migrantes. 

CUARTO. Este congreso abre sus puertas a los migrantes de la caravana y los 

invita a que envíen una representación para que desde esta tribuna sean 

escuchados, son bienvenidos, queremos que su mensaje de auxilio sirva para 

acabar con la política de criminalizar la pobreza. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de octubre de 2018. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el Diputado integrante del 

Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional  

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESISTA DE LA IMPUGNACIÓN 
RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE LA PLANTA DE 
TERMOVALORIZACIÓN. 

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

El que suscribe Diputado Ricardo Ruiz Suárez integrante del Grupo Parlamentario 

del Movimiento de Regeneración 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, someto a 

consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DESISTA DE LA IMPUGNACIÓN 
RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE LA PLANTA DE 
TERMOVALORIZACIÓN, al tenor de los siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La Planta de termovalorización “El Sarape”, es un proyecto presentado por el 

entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera en el 

que se plantea que los residuos inorgánicos serán sometidos a altas temperaturas 
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para liberar su potencial  calorífico, lo que producirá vapor y el cual será 

canalizado a turbinas que generarán energía eléctrica.  

 

En la presentación del proyecto el pasado 7 de septiembre de 2017, las 

autoridades que acompañaban al Jefe de Gobierno, señalaron lo siguiente1: 

• La inversión para esta obra sería de 60 millones de dólares (12 mil millones 

de pesos aproximadamente) 

• La construcción se realizaría en 18 meses 

• La ubicación es el Bordo Poniente  

• Dotará de energía limpia al metro  

También mencionaron que la planta de termovaloración sería la primera en 

América Latina y una de las más grandes del mundo y aportará al procesamiento 

de 13 mil toneladas de basura. 

La construcción, operación y mantenimiento estaría a cargo del consorcio privado 

Proactiva Medio Ambiente SA de CV (filial de la empresa francesa Veolia), durante 

los próximos 33 años.  

Sin embargo, desde un principio el proyecto generó gran polémica, ya que la 

operación de una planta de incineración de residuos sólidos urbanos en la Ciudad, 

constituiría una fuente adicional de contaminación, así como daños a la salud 

como enfermedades respiratorias y de la piel.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://enlacearquitectura.com/el-‐sarape-‐convertira-‐basura-‐en-‐energia/	  	  
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Diputado Ricardo Ruíz Suárez 
Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

El 7 de noviembre de 2017, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó iniciativa 

para autorizar la utilización de remanentes de recursos fiscales para crear y operar 

una planta de termovalorización de residuos sólidos, lo cual significa un 

endeudamiento para la Ciudad de México cerca de tres mil millones de pesos 

anuales durante 30 años.  

Para este proyecto el gobierno de la Ciudad, solicitó en donación a la federación 

los terrenos que comprende el bordo poniente poco más de 34 hectáreas para su 

construcción. 

El gobierno saliente ha sido omiso al llamado de la Jefa de Gobierno electa, 

Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en frenar las gestiones relacionadas con 

este proyecto por representar evidentemente perjuicios y en especial por su origen 

ilegítimo al suscribirse en total opacidad.  

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México ordenó la 

suspensión del contrato para la prestación de los servicios a largo plazo para el 

diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de dicha 

obra, por considerar excesivo el pago por la planta de aprovechamiento de 

residuos urbanos y que el documento suscrito por la Agencia de Gestión Urbana 

no demostró ser el más favorable para los habitantes.  

La sentencia fue dictada el 4 de octubre por la Quinta Sala Ordinaria del TJA, la 

cual decreta la suspensión temporal del contrato suscrito el 7 de mayo de 2017 

por el Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad denominada Termo WET, 

en tanto no se demuestre que las condiciones que se plantearon en el documento 

son las más favorables para los habitantes de la capital.  
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Diputado Ricardo Ruíz Suárez 
Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

La empresa Veolia el pasado 15 de octubre presentó recurso de reclamación en 

contra de la medida cautelar impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa.  

Asimismo, el 18 de octubre de 2018, el periódico Reforma en su versión online, 

publica que la Agencia de Gestión Urbana (AGU), encabezada por Jaime 

Slomianski, impugnó desde el 12 de octubre la suspensión que el TJA hizo al 

contrato de la Termovalorizadora, aunque el Jefe de Gobierno, José Ramón 

Amieva, declaró que estimaba no objetar la decisión.  

La AGU argumenta que, por procedimiento legal, el área jurídica de la agencia se 

encontraba obligada a impugnar la suspensión temporal del contrato de la planta 

de Termovalorización que acordó el Tribunal, de lo contrario podría haber incurrido 

en alguna responsabilidad. 2 

De lo anterior, se advierte un posible conflicto de interés, detrás de la impugnación 

cuando el Gobierno es el que debe velar por los intereses de esta Ciudad, en lugar 

de defenderlos, se decide combatirlos acompañando a los particulares en la lucha 

por sus intereses, aunque estos se presuman legítimos.  

El contrato con la empresa Veolia, reconocida por su política dirigida a privatizar el 

agua, además de representar un endeudamiento para la Ciudad, implica posibles 

afectaciones ambientales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 

soberanía el siguiente:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1518238&md5=9c
8664a38f36509b1a703e0e6fd87eaa&ta=0dfdbac1176522	  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México, en congruencia con sus declaraciones de fecha 15 de 

octubre de 2018, se desista de la impugnación respecto a la suspensión del 

contrato de la Planta de Termovalorización dictado en la sentencia de la Quinta 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Gobierno de la 

Ciudad de México, se informe sobre las posibles responsabilidades 

administrativas, fiscales y penales por la cancelación del contrato con la empresa 

Termo Wet, encargada de la construcción de la Planta de Termovalorización. 

TERCERO.- EL Congreso de la Ciudad de México solicita se turne a la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México para investigar las probables responsabilidades administrativas, penales y 

fiscales de los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de México, 

derivados de la firma del contrato con Proactiva Medio Ambiente SA de CV (filial 

de la empresa francesa Veolia), sin haber demostrado ser más favorable 

ambientalmente, además de alto costo de construcción que derivaría en un 

adeudo de 33 años para los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de 

octubre de 2018.  

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
      

	  

________________________________________________________________________________
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México,	  código	  postal	  06000,	  Conmutador:	  51-‐30-‐19-‐00	  www.congresociudaddemexico.gob.mx	  •	  
	  
	  

	  

	  

EFEMERIDES	  DEL	  MES	  DE	  OCTUBRE	  

	  

Martes	  22	  de	  
octubre	  

	  
-‐De	  1814.	  Decreto	  Constitucional	  para	  la	  Libertad	  de	  la	  América	  Mexicana.	  
Decreto	   bajo	   la	   inspiración	   de	  Morelos,	   con	   el	   propósito	   de	   que	   sirva	   a	  
México	   como	   constitución	  para	   consolidar	   la	   independencia	  definitiva	  de	  
España	   y	   organizar	   adecuadamente	   al	   país.	   Con	   ello	   el	   Congreso	   de	  
Anáhuac	  cumpliría	  su	  propósito	  de	  elaborar	  una	  Constitución,	  conforme	  a	  
lo	  acordado	  en	  Chilpancingo	  el	  13	  de	  septiembre	  del	  1813.	  
	  

	  

	  

	  

Dado en la Ciudad de México, a 22 de octubre del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

	  



Efeméride Día del Médico 
 
Históricamente, debemos recordar que la profesión del médico ha sido y 
representado una de las labores más nobles realizadas por el ser humano, de tal 
suerte que desde sus inicios ha tenido un participación activa de hombres y 
mujeres, resalta la participación femenina, desde los atenienses, donde 
AGNODICE fue la primer mujer médico, partera y ginecóloga, a quien además 
se le atribuye como la mujer que desencadenó una de las primera revueltas 
femeninas conocidas en la historia, que causó revuelo, e3n razón que esta labor 
era ejercida únicamente por hombres. 
 
En la actualidad, el 23 de octubre de cada año, celebramos el día del Médico, 
como un homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, pero además porque 
coincide con la fecha en que inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas 
en la Ciudad de México en 1833, misma que fue el antecedente de la actual 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
En este día, reconocemos el trabajo profesional de los médicos, pues implica, la 
realización de una labor llena de sensibilidad y entrega, que además de noble es 
fundamental en la sociedad. Partimos de que, la atención médica es el 
instrumento que garantiza el acceso al derecho a la salud. 
 
La salud, es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, sin este 
pilar es imposible que se logre garantizar los derechos humanos reconocidos en 
nuestra Carta Magna, en la que se establece que la salud es un derecho 
humano, que debe ser garantizado y protegido por el Estado.  
 
En México, la carrera de Medicina es la más solicitada, De acuerdo con datos 
del INEGI, para el segundo trimestre de 2014, el país contaba con 
aproximadamente 343,700 personas con formación de médico.  
 
En este día, debemos reconocer la labor del médico, y a nosotros como 
representas sociales y como legisladores, nos asiste la obligación de reflexionar 
y legislar sobre las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran 
los hospitales y clínicas de salud donde el personal humano llamados “médicos” 
presta sus servicios.  
 
Debemos reconocer que un médico no solo asume su profesión, dentro y fuera 
de su consultorio o centro de atención, ellos no conocen de horarios. Hay que 
tener en cuenta que la medicina es la única profesión que protege al ser vivo 
desde antes de nacer y a través de su vida. Un médico, no solo da integridad al 
cuerpo humano, su visión humanista va más allá, pues hace lo imposible por 



salvar una vida que corre peligro. Dan  lo mejor de ellos para que el paciente 
pueda regresar a su hogar sin ninguna preocupación.  
 
Por lo anterior, compañeros diputados, los conmino a valorar la labor que día a 
día realizan los especialistas de la salud, todos hemos necesitado alguna vez de 
su atención y servicio, sin duda no podemos dejar de agradecer las incontables 
veces que han preservado y luchado por nuestra vida y de nuestros seres 
queridos. 
 
Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los médicos,  
 
¡Muchas Felicidades! 
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DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

Ciudad de México a 16 de octubre del 2018 
 

Efeméride del 19 de octubre relacionada con el 48vo. Aniversario Luctuoso del 

General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México 1934 – 1940. 

 

El próximo 19 de octubre se cumplirán 48 años del fallecimiento del General Lázaro 

Cárdenas del Río, hecho que no puede pasar desapercibido en la historia moderna de 

nuestro país. La vida y obra del General Cárdenas ha logrado permear en las estructuras 

sociales y políticas más esenciales de nuestra sociedad, sus acciones le brindaron al 

Estado Mexicano los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, 

educación laica y gratuita, sindicalismo, reparto agrario y colectivización del trabajo, 

expropiación petrolera, entre otros no menos importantes. 

Los logros de la revolución mexicana tuvieron su materialización al momento en que el 

gobierno popular del general cumplía con los anhelos sociales y políticos de las grandes 

masas empobrecidas, que años previos se habían levantado en armas, así como la 

defensa de las clases trabajadoras frente a los abusos de las grandes corporaciones 

petroleras de la época.  

Cárdenas también significó para México el inicio de una política exterior basada en la 

soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos, siempre con la premisa de 

defender a las naciones en situación de vulnerabilidad frente a las grandes potencias; 

prueba de ello la acción humanitaria llevada a cabo durante la era de la gran guerra, 

dando cuenta de ello “los niños de Morelia”, hijos del exilio español durante el azote del 

fascismo europeo. 

Un tema que no se puede dejar de mencionar es el caso de la expropiación petrolera; 

hecho que no sólo resolvía de manera absoluta el nacionalismo revolucionario y la 

soberanía, sino que daba cuenta de un gobierno que defendía a sus clases trabajadoras 

en estricto apego a la ley. Sobra mencionar que el acto de expropiación se da ante la 

negligencia de las empresas petroleras a respetar los derechos sociales, al trabajo y de 

huelga constatados en la Constitución de 1917. 
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DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

En el campo de la educación también se obtuvieron notorios avances, los cuales aún 

gozan un gran número de familias mexicanas, tal es el caso de la creación del Instituto 

Politécnico Nacional, pues brindó a las clases populares la oportunidad de estudiar 

carreas especializadas para el desarrollo de la ciencia y tecnología, mismas que se 

hacían necesarias, y aún se necesitan, para el desarrollo del país. 

El compromiso del General Lázaro Cárdenas con las clases más desfavorecidas, la 

dimensión social de su gobierno, y su activismo político posterior a los años como 

gobernante remembran la trayectoria de un hombre de estado. Este aniversario luctuoso 

nos debe servir para realizar una reflexión del estado actual de la nación, así como para 

imaginar el país que queremos, ahora que podemos decir que somos gobierno. 

 

¡Viva Lázaro Cárdenas! 

 

Muchas gracias por su atención. 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

1 I,F.GISJ.ATURA 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2018. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México. 
Presente 

Con fundamente en lo dispuesto por los artículos 211, fracción XX; 230; 250; 361, 
fracción 11; y 487, fracción 111 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
atentamente le solicito girar sus apreciables instrucciones a quién corresponda, a efecto 
de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del lunes 22 de octubre de 2018, la 
Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria, conforme al documento adjunto. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
consideración atenta y distinguida. 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de M~5Q,a los 
días del mes de octubre de 2018. . .• l':t· ~ 

Atentamente 

~~ 
Di p. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo ~~~~~= 

Presidenta 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO 

1 LEGISLAT U RA 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2018 

Número de oficio: CCDMX/IUCPMAPECC/ 012/18 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción 1, 72, 74, fracción XXVII, 75, 77 y 
78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 
artículos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 209, fracción 11, IV, VIl, XII, XII y 
XIX, 211, fracción V, 222, fracción XI, 224, 223, 230, 231 y 232 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 
de octubre de 2018, a las 09:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles, ubicado en la Calle de Donceles esquina Allende, Colonia 
Centro, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al 
presente. 

DIP. ALESSANDRA ROJO 
DE LA VEGA PICCOLO 

Presidenta 

Atentamente 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
24 DE OCTUBRE DE 2018 

Primera Sesión Ordinaria 

1 I.EGISI.ATliRA 

Miércoles 24 de octubre de 2018, a las 09:30 horas, Salón Luis 
Donaldo Colosio de este Recinto Legislativo. 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum. 

2. Lectura del Orden del Día. 

3. Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 

4. Aprobación del Programa de Trabajo. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura. 


