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MÉXICO ELECTA DE LA CIUDADANA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA EL PERIODO 
DEL CINCO DE DICIEMBRE DE 2018 AL CUATRO DE OCTUBRE DE 2024.

INICIATIVAS

5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL 
PARA   EL   DISTRITO   FEDERAL,   EN   MATERIA   DE   REGULACIÓN   PARA   PUBLICIDAD 
EXTERIOR, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 343 TER; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA   SALIDO   MAGOS,   DEL   GRUPO   PARLAMENTARIO   DEL   PARTIDO   ACCIÓN 
NACIONAL.

TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

6. INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN 
LOS INCISOS A) Y B), SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL INCISO 
C)  DE  LA  FRACCIÓN  XXI  DEL  ARTÍCULO  73  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INTERPONER ANTE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

TURNO.-   COMISIONES   UNIDAS   DE   PUNTOS   CONSTITUCIONALES   E   INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 
287  Y   362  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL;  QUE  PRESENTA  EL 
DIPUTADO   ARMANDO   TONATIUH   GONZÁLEZ   CASE   A   NOMBRE   DEL   GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

8. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 
DE   LA   LEY   ORGÁNICA   DEL   PODER   JUDICIAL   DE   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO;   QUE 
PRESENTA  LA  DIPUTADA  CIRCE  CAMACHO  BASTIDA,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

TURNO.-   COMISIONES   UNIDAS   DE   NORMATIVIDAD,   ESTUDIOS   Y   PRÁCTICAS 



PARLAMENTARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

9. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 
FRACCIÓN IV SEXTO PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE 
LA  CIUDAD  DE  MÉXICO;  QUE  PRESENTA  LA  DIPUTADA  VALENTINA  VALIA  BATRES 
GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

TURNO.- COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

10. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y  SE  ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  XI,  RECORRIÉNDOSE  LAS  SUBSECUENTES  EN  SU 
ORDEN,  AL  ARTÍCULO   106  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

TURNO.- COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

11. 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; QUE PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

TURNO.-   COMISIONES   UNIDAS   DE   NORMATIVIDAD,   ESTUDIOS   Y   PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y DE ASUNTOS POLÍTICO - ELECTORALES.

12. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN 
DE  LA  LEY  PARA  LA  CELEBRACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  EN  EL  DISTRITO 
FEDERAL, POR EL DE LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO, SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN 
EL  DISTRITO  FEDERAL;  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

TURNO.-   COMISIONES   UNIDAS   DE   ADMINISTRACIÓN   PÚBLICA   LOCAL   Y   DE 
PRESERVACIÓN   DEL   MEDIO   AMBIENTE,   PROTECCIÓN   ECOLÓGICA   Y   CAMBIO 
CLIMÁTICO.



DICTÁMENES
13. DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN  Y  DEROGAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

14. UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

PROPOSICIONES

15. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON 
LA  COMISIÓN  DE  GESTIÓN   INTEGRAL  DEL  AGUA  DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO,  A  EFECTO  DIALOGAR  ACERCA  DE  LAS  MEDIDAS  QUE  GARANTIZARÁN   EL 
ABASTO  DURANTE  LA  SUSPENSIÓN  PROGRAMADA  DEL  31  DE  OCTUBRE  AL  4   DE 
NOVIEMBRE DE 2018; QUE PRESENTA EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ Y 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA.

16. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  A  REFORZAR  LAS  ACCIONES  EN  MATERIA  DE 
PREVENCIÓN  DEL  DELITO  Y  COMBATE  A  LA  DELINCUENCIA,  A  EFECTO  DE  CUMPLIR 
CABALMENTE CON SU FUNCIÓN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES 
DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  REMITA  UN   INFORME  RESPECTO  A  LA  CANTIDAD   DE 
LINCHAMIENTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO  ENTRE  LOS  AÑOS  2016,  2017  Y  2018,  SEÑALANDO  EL  NÚMERO   DE 
PERSONAS DETENIDAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR LA 
COMISIÓN DE DELITOS, ASÍ COMO LAS PERSONAS DETENIDAS POR SU PARTICIPACIÓN 



EN LOS LINCHAMIENTOS, INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROTOCOLOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD  PÚBLICA,  A  EFECTO  DE  EVITAR  LOS  LINCHAMIENTOS,  ASÍ  COMO  LAS 
ACCIONES   QUE   SE   DESARROLLAN   EN   MATERIA   DE   CAPACITACIÓN   DE   SUS 
ELEMENTOS; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y EL 
DIPUTADO  MIGUEL  ÁNGEL  MACEDO  ESCARTÍN,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

17. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO  A  DECLARAR  UNA  MORATORIA  URBANA  EN  LA  DEMARCACIÓN 
MIGUEL  HIDALGO;  QUE  PRESENTA  EL  DIPUTADO   FEDERICO  DÖRING  CASAR,  DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

18. CON   PUNTO   DE   ACUERDO   POR   EL   QUE   SE   EXHORTA   DE   MANERA   ATENTA   Y 
RESPETUOSA   AL JEFE DE GOBIERNO Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA PRONTA 
Y   URGENTE   SE   REALICEN   LAS   OBRAS   DE   MANTENIMIENTO   PREVENTIVO   Y 
CORRECTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA RED DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y EVITAR OTRO ACCIDENTE, ASIMISMO SE ENVÍE 
A  ESTA  SOBERANÍA  UN   INFORME  DETALLADO  DE     LAS        ACCIONES  QUE  HAN 
EMPRENDIDO   PARA   MEJORAR   LA   INFRAESTRUCTURA   EN   ESTE   MEDIO   DE 
TRANSPORTE  QUE  PERMITA  A  LOS  USUARIOS  VIAJAR  DE  MANERA  SEGURA;  QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

19. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
RESPECTIVAS PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
PERMISOS  Y  AVANCE  DE  OBRA  DE  LOS  COMPLEJOS  DENOMINADOS:  CITY  EXPRESS 
CUICUILCO,   BE   GRAND   ALTO   PEDREGAL,   MANTIK   PEDREGAL,   CONJUNTO 
HABITACIONAL   GRAND   PARK,   HIGH   PARK   SUR,   ASÍ   COMO   PARA   QUE   SEAN 
SUSPENDIDAS  LAS  OBRAS  EN  TANTO  NO  SE  REMITA  LA   INFORMACIÓN  SOLICITADA 
POR ESTA SOBERANÍA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 



Y EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

20. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA URGENTE 
INTERVENCIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ,  PARA QUE EN 
COORDINACIÓN  CON  LA  SECRETARÍA  DE  FINANZAS,  LA  CONSEJERÍA  JURÍDICA,  LA 
SECRETARÍA   DE   SEGURIDAD   PÚBLICA   Y   EL   ALCALDE   DE   LA   DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL  DE  COYOACÁN,  Y  EN  TOTAL  APEGO  A  DERECHO,    SE  ENCUENTRE 
SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA DERIVADA DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL ENTRE LA 
POLICÍA  BANCARIA  E   INDUSTRIAL  Y  LA  ENTONCES  DELEGACIÓN  COYOACÁN,    Y  SE 
LOGRE  DESBLOQUEAR  LAS  CUENTAS  DE  LA  CITADA  DEMARCACIÓN  Y  CON  ELLO 
LIBERAR LOS PAGOS DE NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES DE 
LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  EN  COYOACÁN;  QUE  PRESENTA  EL  DIPUTADO  JOSÉ 
VALENTÍN  MALDONADO  SALGADO,  A  NOMBRE  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

21. CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL PROCURADOR DE 
JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  LIC.  EDMUNDO  PORFIRIO  GARRIDO  OSORIO,  A 
QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  COMPETENCIAS  Y  FACULTADES,  SE  LE  BRINDEN  LAS 
GARANTÍAS   ESTABLECIDAS   EN   LOS   ORDENAMIENTOS   JURÍDICOS 
CORRESPONDIENTES  A  LA    JOVEN    KAREN  FABIOLA  GARCÍA  PADILLA,    QUIEN  FUE 
GOLPEADA  Y  MORDIDA  EN  LA  CARA,  EN  MARZO  PASADO,  POR  ERICK  MAURICIO 
SALAZAR  PIÑA  QUIEN  HOY  SE  ENCUENTRA  DETENIDO  Y  VINCULADO  A  PROCESO, 
ASIMISMO,  SE  LE  SOLICITA  QUE        SE  LLEVEN  A  CABO  TODAS  LAS  DILIGENCIAS  EN 
ABSOLUTO APEGO A DEBIDO PROCESO Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CON EL FIN 
DE  SANCIONAR   LA  CONDUCTA  MISÓGINA  Y  VIOLENTA  DEL  HOY   IMPUTADO;  QUE 
PRESENTA   LA   DIPUTADA   LETICIA   ESTHER   VARELA   MARTÍNEZ   Y   EL   DIPUTADO 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

22. CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  SOLICITAN  MESAS  DE  TRABAJO  Y  DE 
SEGUIMIENTO  SOBRE  DAÑOS  A   INMUEBLES  EN  LA  ALCALDÍA  DE  MILPA  ALTA;  QUE 
PRESENTA  LA  DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE  CHAVIRA  DE  LA  ROSA,  DEL  GRUPO 



PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

23. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEDESOL, AL ALCALDE DE 
GUSTAVO  A.  MADERO,  JUNTO  CON  EL  GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  LA 
CONSTRUCCIÓN  DE  UN  CENTRO  DEPORTIVO  CULTURAL  Y  RECREATIVO  DE  CALIDAD 
PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ARMONÍA 
CON EL AMBIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO “VIVERO” EN LA ZONA DE CUAUTEPEC 
BARRIO   ALTO   EN   LA   ALCALDÍA   DE   GUSTAVO   A.   MADERO;   QUE   PRESENTA   EL 
DIPUTADO  ELEAZAR  RUBIO  ALDARÁN,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

24. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ALCALDESAS Y ALCALDES 
DE   LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  A   PROCURAR   LA   INTEGRACIÓN  DE   SUS  GABINETES 
RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PARIDAD CONSIDERADOS EN LA LEY 
ORGÁNICA   DE   LAS   ALCALDÍAS   DE   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO;   QUE   PRESENTA   LA 
DIPUTADA  PAULA  ADRIANA  SOTO  MALDONADO ,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 
PARTIDO MORENA.

TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

PRONUNCIAMIENTOS

25. POR  EL  QUE  SE  BUSCA  LA  NO  DESAPARICIÓN  DEL   INSTITUTO  DE  VIVIENDA  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO,  SU   FORTALECIMIENTO,  ASÍ  COMO   LA  ADECUACIÓN  DE   LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO 
INSTITUTO;   QUE   PRESENTA   EL   GRUPO   PARLAMENTARIO   DEL   PARTIDO   DE   LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

26. EN APOYO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL   AZCAPOTZALCO   Y   EN   CONTRA   DE   CUALQUIER   TIPO   DE   VIOLENCIA   Y 
HOSTIGAMIENTO  HACIA  LOS  JÓVENES  ESTUDIANTES; QUE  PRESENTA  EL  DIPUTADO 



JOSÉ   MARTÍN   PADILLA   SÁNCHEZ,   DEL   GRUPO   PARLAMENTARIO   DEL   PARTIDO 
MORENA.

EFEMÉRIDES

27. SOBRE   EL   DÍA   MUNDIAL   DE   LOS   ANIMALES;   QUE   PRESENTA   EL   GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I LEGISLATURA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

(PROYECTO) 
                                                

 
SESIÓN ORDINARIA                                                                 04 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 

2.  LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

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

 
BANDO SOLEMNE 

 
4.  POR EL QUE SE HACE LA DECLARACIÓN DE JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ELECTA DE LA CIUDADANA CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, PARA EL PERIODO DEL CINCO DE DICIEMBRE DE 2018 AL 
CUATRO DE OCTUBRE DE 2024. 
 

INICIATIVAS 
 

5.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 
343 TER; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 



 2 

 
6.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS INCISOS A) Y B), SE DEROGAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA INTERPONER ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 

7.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 287 Y 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE Y 
LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

8.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
 

9.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 83 FRACCIÓN IV SEXTO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
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PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
TURNO.- COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 

10.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 80 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 106 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
TURNO.- COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 

11.  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; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ASUNTOS POLÍTICO - 
ELECTORALES. 
 

12.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASIMISMO, SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 



 4 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

 
DICTÁMENES 

 
13.  DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 

 
ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
 

14.  UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.  
 

 
 

PROPOSICIONES 
 

15.  CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA REALIZACIÓN DE UNA 
MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DIALOGAR 
ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN EL ABASTO DURANTE 
LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2018; QUE PRESENTA EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 



 5 

 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

16.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS 
ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA 
DELINCUENCIA, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON SU FUNCIÓN 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REMITA UN INFORME RESPECTO A LA CANTIDAD DE 
LINCHAMIENTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018, 
SEÑALANDO EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS Y PUESTAS A 
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR LA COMISIÓN DE DELITOS, 
ASÍ COMO LAS PERSONAS DETENIDAS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
LINCHAMIENTOS, INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE 
EVITAR LOS LINCHAMIENTOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE 
DESARROLLAN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN DE SUS ELEMENTOS; 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

17.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECLARAR UNA MORATORIA 
URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
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18.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA  AL JEFE DE GOBIERNO Y AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA PRONTA Y URGENTE SE REALICEN LAS 
OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODAS LAS 
INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA RED DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y EVITAR OTRO ACCIDENTE, 
ASIMISMO SE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE  
LAS    ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE QUE PERMITA A 
LOS USUARIOS VIAJAR DE MANERA SEGURA; QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA.  
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

19.  CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES RESPECTIVAS PARA QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PERMISOS Y AVANCE DE 
OBRA DE LOS COMPLEJOS DENOMINADOS: CITY EXPRESS CUICUILCO, 
BE GRAND ALTO PEDREGAL, MANTIK PEDREGAL, CONJUNTO 
HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR, ASÍ COMO PARA QUE 
SEAN SUSPENDIDAS LAS OBRAS EN TANTO NO SE REMITA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA POR ESTA SOBERANÍA; QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

20.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE LA URGENTE INTERVENCIÓN DEL JEFE DE 
GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ,  PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA CONSEJERÍA 
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JURÍDICA, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ALCALDE DE 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE COYOACÁN, Y EN TOTAL APEGO A 
DERECHO,  SE ENCUENTRE SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA DERIVADA 
DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL ENTRE LA POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL Y LA ENTONCES DELEGACIÓN COYOACÁN,  Y SE LOGRE 
DESBLOQUEAR LAS CUENTAS DE LA CITADA DEMARCACIÓN Y CON 
ELLO LIBERAR LOS PAGOS DE NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A LOS 
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN COYOACÁN; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, A 
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

21.  CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL 
PROCURADOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. EDMUNDO 
PORFIRIO GARRIDO OSORIO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y FACULTADES, SE LE BRINDEN LAS GARANTÍAS 
ESTABLECIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
CORRESPONDIENTES A LA  JOVEN  KAREN FABIOLA GARCÍA PADILLA,  
QUIEN FUE GOLPEADA Y MORDIDA EN LA CARA, EN MARZO PASADO, 
POR ERICK MAURICIO SALAZAR PIÑA QUIEN HOY SE ENCUENTRA 
DETENIDO Y VINCULADO A PROCESO, ASIMISMO, SE LE SOLICITA QUE    
SE LLEVEN A CABO TODAS LAS DILIGENCIAS EN ABSOLUTO APEGO A 
DEBIDO PROCESO Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CON EL FIN DE 
SANCIONAR LA CONDUCTA MISÓGINA Y VIOLENTA DEL HOY IMPUTADO; 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y EL 
DIPUTADO EMMANUEL VARGAS BERNAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

22.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN MESAS DE 
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TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO SOBRE DAÑOS A INMUEBLES EN LA 
ALCALDÍA DE MILPA ALTA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

23.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEDESOL, AL 
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, JUNTO CON EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO 
CULTURAL Y RECREATIVO DE CALIDAD PARA FOMENTAR LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ARMONÍA CON 
EL AMBIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO “VIVERO” EN LA ZONA DE 
CUAUTEPEC BARRIO ALTO EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

24.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
ALCALDESAS Y ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PROCURAR LA 
INTEGRACIÓN DE SUS GABINETES RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE 
IGUALDAD Y PARIDAD CONSIDERADOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

25.  POR EL QUE SE BUSCA LA NO DESAPARICIÓN DEL INSTITUTO DE 
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VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU FORTALECIMIENTO, ASÍ COMO 
LA ADECUACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA HACER MÁS 
EFICIENTE EL FUNCIONAMIENTO DE DICHO INSTITUTO; QUE PRESENTA 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 

26.  EN APOYO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES PLANTEL AZCAPOTZALCO Y EN CONTRA DE CUALQUIER 
TIPO DE VIOLENCIA Y HOSTIGAMIENTO HACIA LOS JÓVENES 
ESTUDIANTES; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

27.  SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES; QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

                                                                                                                   
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día 
jueves veintisiete de septiembre del año dos mil  dieciocho; con una asistencia de 
sesenta y un diputadas y diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; en 
votación económica se dispensó la lectura del orden del día dejando constancia 
que estuvo compuesto por veinticuatro puntos, asimismo se aprobó el acta de la 
Sesión anterior. 
 
Acto seguido la Presidencia hizo del conocimiento del pleno que recibió un 
comunicado de la Junta de Coordinación Política mediante el cual notificó la 
integración a la Junta, del Coordinador y Vicecoordinador de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, en consecuencia se dio cuenta de la 
modificación de integración de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, en la que se integraron los Diputados 
Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Ángel Álvarez Melo, Coordinador y 
Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, quedando 
el Pleno del Congreso debidamente enterado, asimismo se instruyó hacerlo del 
conocimiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del Tribunal Superior 
de Justicia  de la Ciudad de México, de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México y de las Cámara de Diputados y de Senadores del honorable Congreso 
de la Unión, de igual forma y de conformidad con lo dispuesto  por el Artículo 52 
de la Ley Orgánica se instruyó notificarse a los diputados de la Asociación 
Parlamentaria de su integración a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos así como a las unidades 
administrativas al interior de este Órgano Legislativo. 
 
Continuando la Presidencia informó que recibió la declaratoria de titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Electa por parte del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, quedando el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México debidamente enterado, enseguida según lo establecido en los 
artículos 32 fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 
México y 359 fracción IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, se instruyó la elaboración inmediata del Bando para dar 
a conocer la declaración de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Electa de 
la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo del cinco de diciembre 
de dos mil dieciocho al cuatro de octubre de dos mil veinticuatro. 
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Posteriormente el Presidente hizo del conocimiento del Pleno que recibió un 
comunicado del Instituto Electoral de la Ciudad de México, asimismo solicitó a la 
Secretaría a dar lectura al comunicado de referencia, enseguida se remitió a la 
Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este Órgano Colegiado a 
efecto de que los Grupos Parlamentarios, así como la Asociación Parlamentaria, 
designaran a su representante ante dicho Instituto Electoral. 
 
A continuación la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en 
materia de seguridad hídrica, enseguida la Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por los resolutivos 5º y 6º de la sentencia emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y 
acumuladas 16/2017, 18/2018 y 19/2017, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día once de septiembre del dos mil dieciocho en cuanto a la 
declaración de invalidez de porciones normativas del artículo 69 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, enseguida se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y que fuese turnado para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Gestión Integral del Agua una vez que éstas 
fuesen integradas e instaladas formal y legalmente. 
 
Paso seguido el Presidente informó que el punto marcado con el numeral ocho 
del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo se concedió el uso de la palabra al Diputado Marco Antonio 
Temístocles Villanueva Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 
bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los 
contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan 
corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten 
contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, 
enseguida los Diputados Miguel Ángel Macedo Escartin, Yuriri Ayala Zúñiga, José 
Luis Rodríguez Díaz de León, María Guadalupe Morales Rubio, Paula Adriana 
Soto Maldonado, Leticia Estrada Hernández, Leticia Estrada Hernández y Carlos 
Hernández Mirón, todos ellos  del Grupo Parlamentario del Partido Morena, así 
como Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y 
Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática; solicitaron a través de la Presidencia preguntar al diputado 
proponente si les permitía suscribirse a la iniciativa  siendo aceptados, 
continuando el Presidente con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32 
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, instruyó su inserción íntegra en el 
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Diario de los Debates y que fuese turnada para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de 
Género, una vez que éstas fuesen integradas e instaladas formal y legalmente, 
posteriormente el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva, realizó una 
moción de rectificación de trámite, misma que fue atendida por la Presidencia. 
 
Acto seguido el Presidente informó que recibió una iniciativa constitucional con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada 
Sandra Esther Vaca Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y 
XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y que fuese turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y 
Procuración de Justicia una vez que estas fuesen integradas e instaladas formal y 
legalmente. 
 
Continuando se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal por la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 
México y reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones, enseguida la 
Diputada Maricela Zúñiga Cerón,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena; 
solicitó a través de la Presidencia preguntar al diputado proponente si le permitía 
suscribirse a la iniciativa  siendo aceptada, enseguida con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 
187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua una vez que esta 
fuese integrada e instalada formal y legalmente. 
 
Posteriormente se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Guerrero 
Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, enseguida 
el Diputado Armando Tonatiuh González Case, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; solicitó a través de la 
Presidencia preguntar a la diputada proponente si le permitía suscribirse a la 
iniciativa siendo aceptado, enseguida la Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32 fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 
187 y 358 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y que fuese turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, una vez 
que éstas fuesen integradas e instaladas formal y legalmente. 
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A continuación la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Armando 
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, enseguida la 
Diputada Teresa Ramos Arreola, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; solicitó a través de la Presidencia preguntar al 
diputado proponente si le permitía suscribirse a la iniciativa  siendo aceptada, 
enseguida con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 fracciones II y XXX 
de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México,  instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y que fuese turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral 
del Agua una vez que esta fuese integrada e instalada formal y legalmente. 
 
Paso seguido el Presidente informó que recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se aprobó la realización de una Sesión Solemne 
el primero de octubre del dos mil dieciocho, en el que habrían de rendir Protesta 
de Ley las Alcaldesas y los Alcaldes Electos para el periodo dos mil dieciocho-
dos mil veintiuno, asimismo solicitó a la Secretaría proceder a dar lectura al 
Acuerdo de referencia; en votación económica se aprobó el acuerdo quedando el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México debidamente enterado, continuando 
la Presidencia instruyó notificarse a las ciudadanas alcaldesas y ciudadanos 
alcaldes electos, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 
efectos correspondientes. 
 
Prosiguiendo la Presidencia informó que recibió un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se aprobó la realización de una Sesión Solemne 
para el dos de octubre del dos mil dieciocho, con motivo del cincuenta aniversario 
del Movimiento Estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho, asimismo solicitó a 
la Secretaría proceder a dar lectura al acuerdo de referencia; en votación 
económica se aprobó el acuerdo quedando el  Pleno del Congreso debidamente 
enterado, enseguida la Presidencia instruyó notificarse  a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios para los efectos correspondientes. 
 
Acto seguido el Presidente informó que el acuerdo de Comisiones se trasladaría 
al final de la Sesión. 
 
 
Continuando se concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a remitir a esta Soberanía los 
estudios y la información con la que cuente respecto de las implicaciones 
económicas, así como de los beneficios o afectaciones que pudiera sufrir la 
ciudad por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, 
enseguida las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y María de Lourdes 
Paz Reyes,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena;  solicitaron a través de 
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la Presidencia preguntar al diputado proponente si les permitía suscribirse a la 
proposición  siendo aceptadas; en votación económica se  consideró de urgente y 
obvia resolución, continuando a petición del Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la Presidencia solicitó repetir 
la votación; en votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución 
y a petición del Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, el Presidente solicitó 
realizar la votación de manera nominal; en votación nominal con veintiún votos a 
favor, treinta y cinco votos en contra y dos abstenciones, no se consideró como  
urgente y obvia resolución, por lo que se turnó por la Presidencia para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local una vez que ésta fuese 
integrada e instalada formal y legalmente de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 101 del Reglamento. 
 
Posteriormente el Presidente informó que los puntos dieciséis y veinticuatro 
habían sido retirados del orden del día. 
 
A continuación se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la 
Jefa Delegacional Dione Anguiano a que informe el estado que guardan los 
trabajos de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de 
la demarcación, enseguida el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena;  solicitó a través de la Presidencia 
preguntar a la diputada proponente si le permitía suscribirse a la proposición  
siendo aceptado; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Paso seguido la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México a llevar a cabo de manera urgente 
asambleas informativas en las unidades habitacionales de las dieciséis 
Demarcaciones Territoriales de nuestra ciudad, esto con el propósito de informar 
a la ciudadanía sobre las zonas de menor riesgo en sus hogares y las medidas 
de protección que deben tomar en caso de sismos, con la finalidad de 
salvaguardar la vida y la integridad física de las y los ciudadanos, Enseguida los 
Diputados Maricela Zúñiga Cerón,  Carlos Alonso Castillo Pérez, José Emmanuel 
Vargas Bernal, Rigoberto Salgado Vázquez, Eleazar Rubio Aldarán, Esperanza 
Villalobos Pérez y Gabriela Osorio Hernández, todos ellos del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena,  así como los Diputados Héctor Barrera 
Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, José Valentín 
Maldonado Salgado,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática, Fernando José Aboitiz Saro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social y Teresa Ramos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; solicitaron a través de la Presidencia preguntar a la 
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diputada proponente si les permitía suscribirse a la proposición  siendo 
aceptados, prosiguiendo los Diputados Evelyn Parra Álvarez, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolución Democrática, Miguel Ángel Macedo 
Escartin, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; igualmente solicitaron a través de la Presidencia preguntar a la diputada 
proponente si les permitía suscribirse a la proposición  siendo igualmente 
aceptados; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y 
así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales que hubiese lugar. 
 
Continuando se concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, al titular de la 
Delegación Tlalpan, Fernando Aureliano Hernández Palacio Mirón, y al 
Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, 
para que en ejercicio de sus facultades y obligaciones, ordenen y garanticen las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia y resoluciones 
emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
correspondiente al juicio de nulidad número 2-105806/2016 respecto de la obra 
ubicada en la calle de Rubí número treinta y ocho en la colonia Valle Escondido 
de la Delegación Tlalpan y que conforme a derecho se logre la correcta y total 
suspensión de actividades de construcciones en el predio; en votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución, enseguida los Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Eleazar 
Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Leticia Estrada 
Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena;  solicitaron a 
través de la Presidencia preguntar a la diputada proponente si les permitía 
suscribirse a la proposición  siendo aceptados; en votación económica se aprobó 
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales que hubiese 
lugar. 
 
Acto seguido la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Secretarios de 
Seguridad Pública y Movilidad, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, 
instrumenten operativos permanentes y acciones de gobierno contundentes para 
agilizar la vialidad de las principales avenidas que dan acceso a la zona de 
Cuautepec en Gustavo A. Madero; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución y así mismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales que hubiese lugar, enseguida el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena;  solicitó a través de la Presidencia preguntar al diputado proponente si le 
permitía suscribirse a la proposición  siendo aceptado. 
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Posteriormente la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar un pronunciamiento con relación a los hechos violentos suscitados en 
días pasados en contra de comerciantes de puestos fijos y semifijos en la colonia 
Portales, enseguida el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; desde su curul solicitó  plantear 
una  pregunta misma que fue aceptada y resuelta por la diputada oradora. 
 
A continuación se concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática; para presentar un 
pronunciamiento en torno a las iniciativas de reformas a la Ley de Alcaldías en la 
Ciudad de México presentadas a esta soberanía los días dieciocho y veinticinco 
de septiembre del presente año por los Partidos MORENA y Acción Nacional, 
respectivamente, enseguida se concedió el uso de la palabra para hablar sobre el 
mismo tema al Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, continuando se concedió el uso de la 
palabra para hablar sobre el mismo tema a la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, posteriormente se 
concedió el uso de la tribuna para hablar sobre el mismo tema al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, prosiguiendo hizo uso de la tribuna para hablar sobre el mismo tema el 
Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, continuando se concedió el uso de la palabra para referirse sobre el 
mismo tema al Diputado  Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena,  acto seguido se concedió el uso de la palabra para referirse 
sobre el mismo tema al Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a continuación la 
Presidencia concedió el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema al 
Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, enseguida el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, realizó una moción por no 
contar un oficio firmado por Alcaldes electos dirigido a la Mesa Directiva, siendo 
atendido por la Presidencia quien solicitó fuese repartida una copia del 
mencionado documento, más adelante se concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos a la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. 
 
Acto seguido se concedió el uso de la palabra al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar un 
pronunciamiento sobre el derecho de la buena administración pública, la 
transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción, enseguida 
siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos la Presidencia decretó un 
receso hasta en tanto se contara con el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se integrarían las Comisiones y Comités de este Cuerpo 
Colegiado. 
 
Siendo las veintiún horas con cinco minutos, el Presidente informó que recibió un 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determinó la 
integración de las Comisiones Ordinarias, los Comités y Comisión Especial del 
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Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, asimismo solicitó a la Secretaría 
proceder a dar lectura al Acuerdo de referencia; en votación económica se 
aprobó el Acuerdo y se instruyó hacerlo del conocimiento de todos los integrantes 
de la I Legislatura asimismo comunicarlo a los Presidentes de los Órganos de 
Trabajo para que procedieran a su formal y legal instalación, de igual manera la 
Presidencia instruyó publicarse en la Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial 
de este Congreso. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las veintiún horas con treinta y cinco 
minutos la Presidencia levantó la sesión y citó para la Sesión Solemne  que 
tendría lugar el día lunes primero de octubre del dos mil dieciocho a las nueve 
horas, rogando a todo su puntual asistencia. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS INCISOS A) Y B); SE DEROGAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Quien suscribe, Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Congreso 

de la Ciudad de México y del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo señalado en los artículos 22, 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, y 13, fracción, 

LXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 

5, fracciones I y II, 82, 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS INCISOS A) Y B); SE 
DEROGAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL INCISO C) DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, de 

conformidad a lo siguiente: 

 

I. Denominación de la Propuesta de Iniciativa. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que por el que se reforman 

y adicionan los incisos a) y b); se derogan los párrafos segundo y 

tercero del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

interponerse ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

Unión. 
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II. Objetivo de la Propuesta de Iniciativa. 

La iniciativa se propone sentar la facultad constitucional para que el Congreso 

de la Unión para expedir la legislación única nacional en materia sustantiva 

penal.  

III. Planteamiento del problema que Propuesta de Iniciativa quiere 
resolver y la solución que se propone. 

La falta de uniformidad en la legislación penal sustantiva ha traído consigo la 

heterogeneidad en los tipos penales, de su punición, de su integración 

normativa, objetiva y subjetiva, de las modalidades y gravedad de los delitos, y 

como consecuencias, así como la generación de criterios jurisprudenciales 

contradictorios. De este modo, Ello, con base en  la  existencia  y  éxito  de 

codificaciones  únicas,  de  las  que  da  cuenta  el  Derecho  Comparado,  

incluso  en estados  federados,  que  han  logrado  conformar  un  solo  código  

punitivo,  ya sustantivo  o  adjetivo,  o  ambos,  con  favorecedores  beneficios  

para  el  sistema  de  impartición de justicia penal. 

Asimismo, es necesario resaltar que la promulgación de un código único 

sustantivo penal no implica un menoscabo al federalismo, y acude a modelos 

como el alemán, brasileño o suizo para ejemplificar su punto. Todos ellos son 

países federales con legislación penal única. 

IV. Razonamientos de constitucionalidad y convencionalidad. 

Las reformas procesales penales se han diseminado rápidamente en América 

Latina. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número 

sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos 

códigos procesales penales. Estos códigos son, posiblemente, la 

transformación más profunda que los procesos penales latinoamericanos han 

experimentos en sus casi dos siglos de existencia. Si bien estas reformas no 

han sido exactamente iguales en todas estas jurisdicciones, los reformadores 

han descrito a estas reformas en términos similares, como una movida de un 

sistema inquisitivo a uno acusatorio o adversarial. 
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Como tales, las reformas tienen muchas características en común, incluyendo 

la introducción de juicios orales y públicos; la introducción y/o el fortalecimiento 

del ministerio fiscal; y la decisión de poner al fiscal en lugar del juez a cargo de 

la investigación preliminar. Otros cambios incluyen dar más derechos a los 

imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar; introducir el 

principio de discreción fiscal; permitir mecanismos de negociación y resolución 

alternativa de conflictos; y expandir el rol y la protección de la víctima en el 

proceso penal. 

En tal sentido, la promulgación de los nuevos códigos procesales penales 

abonó a la resolución de problemas vinculados a la falta del debido proceso, la 

insuficiente transparencia y la ineficiencia del sistema penal, y caracterizó las 

reformas como una conversión de procesos penales inquisitivos en 

acusatorios. 

Ahora bien, el  proceso  de  reformas  a  la  justicia  criminal  que  ha 

experimentado México en los últimos años ha tenido, entre  otras  muchas  

virtudes,  la  de  introducir  fuertemente  las  ideas de  la  innovación  en  las  

políticas  públicas  judiciales.   

Los cambios estructurales han abandonado  aquella  concepción  que  veía  los 

cambios como una derivación necesaria de la aprobación de nuevos textos 

legales y como un camino rígido que quedaba completamente  marcado  por  

esas  mismas  disposiciones.   

Sin embargo, la  experiencia  ha  demostrado que no basta la promulgación de 

una nueva legislación, sino que también es transitar hacia una nueva cultura 

jurídica.  Hay que resaltar que las nuevas normas  fijan  de  manera  muy  

general  el  rumbo  de  un  proceso transformador,  el  que  requiere  ser  

complementado  con  muchos  detalles  que  escapan  a  la  generalidad  de  la  

norma  y  que  de  esos detalles –menos glamorosos que los temas 

dogmáticos– depende en gran medida el éxito o el fracaso de un esfuerzo 

modernizador.  

La propia experiencia demuestra que es imposible prever todos los cambios 

legislativos en la implementación de un nuevo modelo de justicia penal, por lo 
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que es necesario seguir  proponiendo ajustes, adaptaciones y transformaciones 

al modelo penal para que sea funcional, expedito y eficiente.  

Las reformas en política criminal, debe ante todo,  partir de los cambios 

culturales “No basta simplemente con la introducción ideológica del nuevo 

sistema,  si  esto  no  se  traduce  en  una  transformación  muy  concreta de  

las  prácticas  de  todos  los  operadores,  de  la  forma  cómo  ellos entienden 

su rol y cómo lo desarrollan cotidianamente.”1 

Por otra parte, el proceso de reforma en materia penal mantiene problemas  

debido  a  que  el respaldo  político  al  nuevo  sistema,  los  recursos  

disponibles  y  la capacidad de  innovación de los actores involucrados tienden 

a ser  limitados  en  relación  con  los  esfuerzos  que  programas  de cambios 

tan amplios demandan. 

Hay que señalar además que el código penal tiene una característica que lo 

distingue de otros ordenamientos jurídicos y que debe tenerse en cuenta. Es un 

código que está estrechamente ligado a las concepciones éticas de la 

sociedad, de tal suerte que los delitos que tipifica son aquellas conductas que 

la sociedad considera gravemente contrarias a los principios éticos comunes. 

En una república democrática, el código penal refleja las concepciones éticas 

de la sociedad. En un Estado absolutista, el código penal refleja los intereses 

primordiales de los poderosos, de modo que los delitos son las conductas que 

ponen en riesgo la estabilidad de un sistema social que beneficia 

principalmente a una minoría. 

Básicamente, la introducción de un esquema competitivo en la producción de 

justicia criminal, junto a una racionalización en la investigación. Asimismo, 

contempla mecanismos de negociación y un ordenamiento del régimen de 

privación de libertad. 

Hay que considerar que hoy tenemos que continuar con la evolución del nuevo 

modelo de justicia penal; esto con un ánimo refundacional a través de cambios 

radicales que suponen  nuevos  códigos,  nuevas estructuras,  formas  de  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Riego	   R.,	   Cristián,	   “Reformas	   Procesales	   Penales	   en	   América	   Latina:	   Resultados	   del	   Proyecto	   de	  
Seguimiento,	   IV	   etapa”,	   Centro	   de	   Estudios	   de	   Justicia	   de	   las	   Américas,	   Chile,	   2007	   ver:	  
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5367/CEJAIV.pdf?sequence=1&isAllowed=y,	  
11	  de	  agosto	  de	  2017	  	  
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organización  y  nuevas  facultades  para  los tribunales  y  demás  órganos  de  

los  sistemas  judiciales,  al  mismo tiempo que cambios paradigmáticos en su 

funcionamiento.  

En tal sentido es menester que reflexionemos sobre la promulgación de un 

nuevo código  penal sustantivo único. Esto “es una idea del todo plausible, la 

cual había sido ya defendida por profesores de la UNAM desde los años 40 del 

siglo pasado y que generaciones posteriores de académicos hemos retomado, 

dado que entendemos que la existencia de 33 códigos penales (32 en cada 

una de las entidades federativas y uno federal) y 33 códigos de procedimientos 

penales no se justifica. No se trata de razones vinculadas con el federalismo 

mexicano, sino con argumentos de puro sentido común.   

“La  idea  de  unificación  se  ha  apoyado  también  en  la  existencia  y  éxito  

de codificaciones  únicas,  de  las  que  da  cuenta  el  Derecho  Comparado,  

incluso  en estados  federados,  que  han  logrado  conformar  un  solo  código  

punitivo,  ya sustantivo  o  adjetivo,  o  ambos,  con  favorecedores  beneficios  

para  el  sistema  de  impartición de justicia”. 2 

Asimismo, la unidad en la justicia penal permitirá se funda en una  necesidad  

lógica y  práctica,  a  lo  que  se  han  sumado  juristas  contemporáneos -

Sergio García Ramírez, Olga Islas de González Mariscal,  Luis Jiménez de 

Asúa, Raúl Carranca y Trujillo, entre otros- quienes  han  sostenido  lo  

imperioso  de  la  unificación, basados en una  concepción funcionalista y de  

unidad sistemática de la  seguridad jurídica, que garantice el debido proceso 

como derecho humano de las personas al acceso a la justicia. 

Por ejemplo, un antecedente relevante sobre el particular, desde luego, es el 

que se dio en el mes de septiembre  de  1951,  época  en  la  que  sesionó  el  

llamado  Congreso  Científico  Mexicano,  en cuya sección de Derecho 

Comparado, se aprobó lo siguiente:  

“La Sección, considerando la unidad fundamental y básica del Derecho 

mexicano,  sólo  formalmente  diversificado  por  la  existencia  de códigos  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Discurso	  del	  Ministro	  Juan	  Silva	  Meza,	  Presidente	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  la	  Nación	  con	  
motivo	  de	  la	  inauguración	  del	  Simposio	  sobre	  el	  Código	  Penal	  único,	  en	  la	  Facultad	  de	  Derecho	  de	  la	  
UNAM,	  el	  13	  de	  mayo	  de	  2013,	  ver:	  http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/MAYO	  13	  2013_MIN	  
SILVA	  EN	  SIMPOSIO	  CODIGO	  PENAL	  UNICO	  EN	  UNAM.pdf,	  11	  de	  agosto	  de	  2017.	  	  
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locales  promulgados  por los distintos estados de la Federación, y estimando 

que existe una conciencia  nacional que reclama la unificación de las leyes 

civiles, penales y procesales de la  República,  con  objeto  de  eliminar  las  

incertidumbres,  inseguridades,  conflictos  y dificultades que la multiplicidad 

legislativa origina en el país, -hablamos de 1951—propone al Congreso 

Científico Mexicano, que adopte la siguiente resolución:  

I.  Debe  procederse  a  la  inmediata  reforma  del  artículo  73  constitucional,  en  su  

fracción X, para atribuir al Congreso de la Unión la facultad de dictar leyes en toda  la  

República,  en  materia  civil,  penal  y  procesal,  en  los  mismos  términos  en  que  

están concebidas sus facultades legislativas en las demás materias incluidas en la 

mencionada fracción X, del artículo constitucional de referencia...”3 

No parecen existir razones válidas para que lo que es considerado como delito 

en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina. Tampoco se entiende 

por qué motivo una conducta delictiva puede merecer una pena de 10 años en 

un estado y de 40 en otro: ¿será que la vida, la integridad física o el patrimonio 

de las personas merecen una mayor protección dependiendo del lugar en el 

que se encuentren?4 

Hay que reconocer durante el siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de 

códigos penales y procedimentales penales en toda la República. No ha habido 

uniformidad, ni unidad, ni concierto en todos ellos.5  

Basta, por ejemplo, recordar que mientras el Código Penal de 1929 suprimió la 

pena de muerte para el Distrito Federal  y  para  los  delitos  federales  algunos  

códigos decidieron también erradicarla, pero otros la conservaron durante 

muchos años.6 

Por otra parte, en materia  de  menores  el  panorama  es  catastrófico: en  

unos  estados  la mayoría de edad penal se alcanza a los 16 años, en otros a 

las 17 y en unos más a los 18 ¿Puede encontrarse mayor disparidad en un solo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Carpizo,	  Jorge,	  “Estudios	  Constitucionales”,	  7ª	  edic.,	  ed.	  Porrúa-‐UNAM,	  México,	  1999,	  pp.	  143	  y	  144.	  
4	  Carbonell,	  Miguel,	  “Un	  código	  penal	  para	  todo	  México”,	  ver:	  
http://www.miguelcarbonell.com/articulos_periodicos/Un_c_digo_penal_para_todo_M_xico.shtml,	  15	  
de	  agosto	  de	  2017.	  	  
5	  Franco	  Guzmán,	  Ricardo,	  “La	  Necesidad	  de	  Unificar	  la	  Legislación	  Penal	  en	  toda	  la	  República”,	  Instituto	  
de	  Investigaciones	  Jurídicas,	  UNAM,	  México,	  ver:	  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/419/9.pdf,	  13	  de	  agosto	  de	  2017.	  	  
6	  Ibídem.	  	  
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país?  Además, los estados de la República que consideran penalmente 

responsables a los menores de 18 años violan los derechos establecidos en su 

favor por la Convención de los Derechos del Niño que precisa en su artículo 

primero: “Se  entiende  por  niño  todo  ser  humano  menor  de  18  años  de  

edad,  salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad.”7 

Asimismo, el delito de fraude se persigue a querella de parte ofendida en 

materia federal y en la Ciudad de México. En cambio, en otros lugares de la 

República el mismo ilícito se investiga de manera oficiosa por el Ministerio 

Público y, por tanto, no existe la posibilidad de que el ofendido otorgue el 

perdón.8 

Ahora bien, sobre esta dispersión legislativa penal trae consigo la 

heterogeneidad en los tipos penales, de su punición, de su integración 

normativa, objetiva y subjetiva, de las modalidades y gravedad de los delitos, y 

como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios.  

Sobre el tema del código penal sustantivo único, en julio de 2017, durante la 

XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, el titular de la Procuraduría General de la República, se pronunció 

porque México cuente con un Código Penal Único que aplique en todo el país, 

ya que la asimetría en los Códigos Penales estatales crea disparidad en los 

criterios al momento de integrar carpetas de investigación.”9 

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de la República señaló en 

aquél entonces: 

“Nosotros estaremos también haciendo el esfuerzo y también tomamos 

el acuerdo todos los procuradores y fiscales y la procuradora, de que 

tenemos que buscar un Código Único Penal, porque cuando tú tienes 

diversas descripciones de tipos penales en el país hay una 
multiplicidad de criterios en el Poder Judicial que lo único que no 
hacen es abonar a la justicia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ibídem.	  
8	  Ibídem.	  	  
9	  Nota	  de	  Radio	  Fórmula,	  “Se	  pronuncia	  titular	  de	  la	  PGR	  por	  Código	  Penal	  Único	  para	  todo	  el	  país”,	  ver:	  
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=701604&idFC=2017,	  17	  de	  agosto	  de	  2017.	  
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El diseño procesal es nacional pues el sistema sustantivo también 
tendrá que serlo, y ya el INACIPE está trabajando en este proyecto y 

también votamos quiénes van a ser los representantes de las diferentes 

regiones para acompañarnos en el Poder Legislativo Federal, para dar 

las inquietudes tanto de los temas específicos de la miscelánea penal 

como del Código Único y también de la Ley de Extinción de Dominio que 

amerita una modificación constitucional.”10 

Ahora bien, “hay que resaltar que casi totalidad de los países tiene sólo un 

código penal en la actualidad. Así ocurre  en  todos  los  países  europeos  y  

en  América.  Las  dos  únicas excepciones en  América  son  Estados  Unidos  

de  América  y  nuestro país. En Suiza, o Confederación Helvética, existen más 

de 20 cantones y cuatro  lenguas  oficiales,  con  gran  diversidad  de  usos  y  

costumbres.  Sin embargo,  en 1937 entró en vigor el Código Penal Suizo 

aplicable en todo el territorio. En Brasil, que es la República Federativa de los 

Estados Unidos de Brasil, existe sólo un Código Penal”.11  

V. Ordenamientos a reformar. 

Se reforman y adicionan los incisos a) y b); se derogan los párrafos segundo y 

tercero del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Texto normativo propuesto, artículos transitorios, diputado 
suscribiente y fecha 

Por todo lo anteriormente fundado y expuesto, someto  a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de: 

D E C R E T O 

Por el que por el que se reforman y adicionan los incisos a) y b); se derogan los 

párrafos segundo y tercero del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Palabras	  del	  C.	  Procurador	  General	  de	  la	  República,	  en	  la	  1a	  Sesión	  Ordinaria	  2017	  de	  la	  Conferencia	  
de	  Procuración	  de	  Justicia	  de	  las	  Zonas	  Noreste-‐Noroeste,	  ver:	  http://www.cnpj.gob.mx/sala-‐de-‐
prensa/Paginas/Discursos.aspx?ID=28,	  1Op7	  de	  agosto	  de	  2017.	  
11	  Op.	  Cit.	  Franco	  Guzmán	  
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ÚNICO.- Se reforman y adicionan los incisos a) y b);  se derogan los párrafos 

segundo y tercero del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 73. ... 

I. a XX. ... 

XXI. Para expedir: 

a)  Las leyes generales en materia electoral. 

(Derogado) 

b)  La legislación única en materia sustantiva penal; así como legislar en 

materia de delincuencia organizada;  

La legislación única en materia sustantiva penal contemplará también la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios; 

c)… 

XXII. a XXX. ... 

 

Transitorios 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las 

disposiciones previstas en los artículos siguientes.  

SEGUNDO.- La legislación única nacional en materia sustantiva penal que 

expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor 

en toda la República a más tardar el día quince de septiembre de dos mil 

veintidós.  

En la legislación única nacional en materia sustantiva penal se determinarán 

las competencias que correspondan de las autoridades del fuero común y 

federal. 
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TERCERO.- La legislación única nacional en materia sustantiva penal, 

contendrá entre otros delitos, los relativos a secuestro, desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 

personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

entre otros tipos penales, los relativos o delitos contra periodistas, personas o 

instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o 

las libertades de expresión o imprenta.  

CUARTO.- La legislación vigente en las materias sustantiva penal, expedida 

por el Congreso de la Unión así como por las legislaturas entidades federativas 

continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto 

de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al 

presente Decreto, pero atendiendo en todo momento, el principio pro persona. 

 

Suscribe, 

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 

Ciudad de México, 2 de octubre de 2018 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 287 Y 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente los que suscriben Diputado Armando Tonatiuh González 
Case y Diputada Sandra Esther Vaca Córtes, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, 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 
derogan los artículo 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al 
tenor de lo siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En marzo de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
concluyo y declaro inconstitucional el artículo 287 del Código Penal para el 
Distrito Federal, argumentando que el citado numeral vulnera el principio de 
legalidad en su vertiente de “taxatividad”.  
 
Respecto al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, sirve de 
apoyo la jurisprudencia 160794 emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1094 del Seminario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro I,  Décima Época, de octubre de 2011, de 
rubro y texto siguiente:  
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del 
orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental 
no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de 
interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo 
al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la 
emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta 
reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un 
ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una 
conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del 
principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
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concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o 
amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 
mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de 
determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de 
exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o 
locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría 
imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, 
es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es 
imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las 
normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe 
ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En 
este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos 
jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un 
sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma 
tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por 
estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El 
principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y 
altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se 
configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, 
como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Amparo en revisión 448/2010. 

 
Lo anterior denota que el órgano legislativo tiene la obligación  de establecer de 
manera clara y concisa las conductas de la norma, y así su aplicación pueda 
ser de manera correcta, descartando cualquier posible arbitrariedad. 
 
En efecto el artículo en comento a la letra establece lo siguiente: 
 

CAPÍTULO V 
ULTRAJES A LA AUTORIDAD 

 
  

Artículo 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos 
años de prisión y multa de veinte a cien días multa. 
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De lo anterior observamos que el problema de taxatividad consiste en la 
utilización de la palabra “ultraje”, ya que se define como conducta generadora 
de responsabilidad penal el hecho de ultrajar a una autoridad, lo que debe 
entenderse como zaherir, ofender o insultar de palabra o verbalmente 
[maltratar o tratar mal con el ánimo de humillar] a un funcionario en ejercicio o 
con motivo de sus funciones. 
 
El Diccionario de la Real Academia define la palabra “ultraje”: 

 
Del fr. ant. Oltrage, hoy outrage, y este del lat. Ultra “mas allá” y el 
fr.-age´-aje”. 
1. m. Acción y efecto de ultrajar. 
2. m. Ajamiento, injuria o desprecio.   

 
Derivado de  que la definición anterior nos remite a la de “ultrajar”, se consultó 
lo misma fuente que señala: 
 

De Ultraje: cf. Fr. Outrager. 
1.- tr. Ajar o injuriar 
2. tr. Despreciar o tratar con desvió a alguien 
3. tr. EL Salv. y Ven. violar …. 

 
De ahí el compromiso de atender la declaración del máximo órgano de justicia 
de la nación y hacer que nuestra legislación penal local sea clara, proteja 
bienes jurídicos determinados y no permita la ambigüedad, lo cual es primordial 
para cualquier sociedad que se ostente como democrática. 
 
De igual forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
artículo 287 vulnero el derecho fundamental de “libre expresión” consagrado en 
los artículo 6° y 7° de Nuestra Carta Magna: 
 

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado.  
… 
 
Artículo 7°.. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y comunicación encaminados a 
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 
coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los 
previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. 
En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito.  

 
Así como en los principales instrumentos internacionales de los que México es 
parte, como por ejemplo: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos en su numeral 19 o la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su artículo 13. 
 

Artículo 19.- 
 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 
 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 
o la moral públicas. 
 
ARTÍCULO 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público 
o la salud o la moral públicas.  
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios 
indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 
de ideas y opiniones. 
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio 
de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda 
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza color, religión, 
idioma u origen nacional. 
 

Ya que impone una limitante al derecho de libre expresión y no cumple con las 
exigencias constitucionales y convencionales establecidas para toda restricción 
de derechos. 
 
Es importante mencionar que derivado de la reforma política de 2016 y la 
entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, nuestra 
ciudad también consagra el derecho de libre expresión en su: 
 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

A. … 
B. … 
C. Libertad de expresión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por 
cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y 
sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. 
… 
… 

 
Respecto al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, que 
contempla la figura de “Ataques a la Paz Pública”, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo declaró inconstitucional en febrero de 2016, que a la letra dice: 

 
CAPÍTULO II 

ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA 
  
Artículo 362. Se le impondrán de dos a siete años de prisión y 
suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante 
la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o 
violencia, realice actos en contra de las personas, de los bienes 
públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. 
 
La reincidencia se estará a lo que establezca éste Código. 
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El anterior articulo cataloga conductas, denominados actos sin precisar de 
manera clara la conducta considerada como delictiva para ajustarse en cada 
supuesto; es decir, no señala con precisión en qué consisten los actos contra 
las personas, los bienes públicos o privados, cosas y el concepto de paz 
pública, ni el concepto que, conforme a dichos actos, perturbe la paz pública. 
 
Al igual que la figura de “Ataques a la Paz Pública” la inconstitucionalidad 
planteada se basa en que existe  restricción a la garantía de libre expresión en 
todas sus vertientes, por lo que es impreciso y faculta a las autoridades 
competentes tanto ministeriales como judiciales para que, decidan por sí y 
entre sí quiénes se ubican en los supuestos ambiguos de dicho precepto. Dicha 
norma carece de los requisitos de generalidad, abstracción e impersonalidad 
que toda norma legal debe contener. 
 

 
ARGUMENTOS 

 
Como ya se mencionó con anterioridad son  normas que van en contra de los 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratados Internacionales de los que México es parte y en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, los cuales deben de estar  
debidamente tutelados por los Poderes, ya que se considera que son usados 
exclusivamente para criminalizar a personas que ejercitan su derecho a 
través de la participación en protestas y movimientos sociales. 
 
Que son medidas lesivas contra el ciudadano que decide expresar sus ideas, 
pues  ejercer tal derecho puede recaer desde una sanción  hasta la privación 
de la libertad. 
 
La manera en que se redactó el tipo penal y el término que se utilizó, es 
demasiado amplio para disuadir y sancionar los tipos de conductas, que sí 
caen fuera del discurso protegido, ya sea por estar dirigidas a funcionarios que 
realizan cierto tipo de funciones específicas o que las palabras o expresión 
utilizadas tengan como finalidad única el provocar odio e incitar a la violencia a 
aquella persona que lo recibe. 
 
Existen medios menos perniciosos a través de los cuales esas conductas 
pueden ser sancionadas y corregidas, sin que se haga necesaria la 
intervención del derecho penal para sancionarlas, y que en el caso de que 
estas conductas afecten de manera relevante puedan ajustarse a otras 
conductas ya establecidas en la materia que nos ocupa, es decir en materia 
penal local. 
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Las Recomendaciones 9/2015 y 10/2015 de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, en el sentido de que los artículos referidos 
sostienen que violan la seguridad jurídica de los ciudadanos, por su carácter 
ambiguo y abierto, que también violenta el principio de legalidad,  por lo que 
recomienda la DEROGACIÓN de dichos artículos. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad, está protegido en el 
artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos, 
que a la letra dice: 
 

Artículo 14. …. 
… 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata.  
… 

 
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal para el 
Distrito Federal,  para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal 
para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

 
Artículo 287.- (Derogado) 
 
Artículo 362.- (Derogado) 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 
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DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 04 DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
__________________________ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

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 

REFORMA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El pasado cuatro de mayo de dos mil dieciocho fue publicada en la Gaceta Oficial 

de esta Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México que, de 

conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política 

Local, entrará en vigor el uno de junio del dos mil diecinueve, con excepción de las 

disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la 

Judicatura, que iniciarán su vigencia el uno de octubre de dos mil dieciocho. 

Dicha Ley tiene como objetivos, entre otros, regular la organización y 

funcionamiento de los órganos judiciales con base en lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 
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De manera que en los artículos 66 al 77 de dicha Ley Orgánica se encuentran 

regulados los denominados Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, que, de 

conformidad con el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución de esta 

Ciudad, se encargarán de conocer y resolver de la acción de protección efectiva 

de derechos. Así el párrafo segundo del artículo 66 de la referida Ley a la letra 

señala que:  

“Artículo 66. Los juzgados de Tutela de Derechos Humanos conocerán 

de la acción de protección efectiva de derechos… 

La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual los 

jueces tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución, contra los que 

se inconformen las personas físicas al inicio y/o durante la 

sustanciación del algún procedimiento competencia de la 

Administración Pública.” 

Es decir, el artículo 66 de la Ley Orgánica circusncribe a las personas físicas el 

ejercicio de la acción de protección efectiva de los derechos humanos. Lo que es 

contrario a lo establecido en el artículo 5 apartado B de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 

“Artículo 5. Ciudad Garantista 

A… 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de derechos 
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Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a 

los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta 

Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su 

exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción 

de protección efectiva de derechos…”. 

Mientras la Constitución reconoce en favor de los grupos y comunidades la 

exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, el artículo 66 de la Ley 

Orgánica los excluye del ejercicio de la acción de protección efectiva de derechos 

ante los Juzgados de Tutela de Derechos. Por lo que sólo las personas físicas 

podrán inconformarse de las posibles violaciones a los derechos humanos. 

Dicha omisión es grave pues deja en estado de indefensión a los grupos y 

comunidades ante el riesgo de la violación y la falta de cumplimento Por lo que el 

ejercicio pleno de los derechos humanos por los grupos y comunidades se ve 

comprometido al no contar con las vías para su exigibilidad y justiciabilidad, pues 

no basta con la consagración de un derecho en una Constitución para tenerlo por 

garantizado y protegido, sino que es necesario mencionar de forma puntual los 

mecanismos con los que cuentan todas las personas, grupos o comunidades para 

asegurar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. 

El propósito de la presente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, es, por tanto, modificar el multicitado artículo 66 

para establecer, tal y como lo dispone la Constitución de esta Ciudad, que toda 

persona, grupo o comunidad podrá inconformarse, ante los Juzgados de Tutela de 
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Derechos, de manera directa de las posibles violaciones a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. 

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 REFORMA EL 

ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad De México, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 66.- … 

La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual los jueces 

tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución, contra los que se inconformen todas las 

personas, grupos o comunidades al inicio y/o durante la sustanciación del algún 

procedimiento competencia de la Administración Pública. 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor de conformidad con el artículo 

Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de septiembre 

de 2018. 

Diputada Circe Camacho Bastida  
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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. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83, 
FRACCIÓN IV, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
PRIMERO.- Los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 134, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos determinan que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados.” 
 
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través 
de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrados, que serán abiertas públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.”  
 
“Cuando las licitaciones públicas a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y 
demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado.” 
 
SEGUNDO.- Los párrafos primero y cuarto del artículo 60, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen que “se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente 
que procure el interés público y combata la corrupción.”  
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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 suspensión de 
programas sociales.”  
 
TERCERO.- El párrafo tercero del artículo 1, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad 
de México dispone que “los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 
que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de 
respeto a los derechos humanos.” Sin embargo, el párrafo sexto de la fracción IV del artículo 83 de la 
ley de mérito, señala que “ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 
1.3 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de 
una licitación.” 
 
CUARTO.- En la actualidad, está pendiente por parte del Congreso de la Ciudad de México, la 
redacción y aprobación de nuevas leyes que regulen el proceso de presupuesto, austeridad y gasto 
eficiente de la Ciudad; así como de adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos, conforme lo 
determinan la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, por lo que sigue vigente la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México. 
 
QUINTO.- Permitir que las adquisiciones del Gobierno de la Ciudad de México puedan ser compradas 
hasta en un 30 % mayor al costo promedio en el mercado, como lo permite actualmente el párrafo 
sexto de la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, va en contra de lo establecido en los artículos citados de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y el propio artículo 1 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en lo relativo a utilizar los recursos 
públicos con honestidad, transparencia, economía, eficiencia y eficacia. 
 
SEXTO.- Por efecto de las economías de escala, las compras consolidadas al mayoreo que sean 
realizadas por el Gobierno de la Ciudad deben redundar en ahorros importantes, respecto a los 
precios promedio del mercado, y no en mayores costos como inexplicablemente se permite 
actualmente.  
 
Es importante destacar que los ahorros y no los sobreprecios deben ocurrir en la práctica normal del 
comercio al mayoreo tanto en el país como en la Ciudad, evitando el pago de un costo mayor, como 
injustificadamente lo permite la regulación que con la presente iniciativa se pretende modificar. 
 
Por tanto, se propone que las adquisiciones no puedan autorizarse si son superiores a 0.95 veces el 
precio promedio del mercado de la misma, aún cuando sea la propuesta ganadora de una licitación. 
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De aprobarse la reforma, la nueva disposición deberá regular las adquisiciones de bienes, servicios y 
de arrendamientos de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, en tanto 
sea aprobada la nueva ley de la materia. 
 
Se fortalecerá de esta manera la hacienda pública de la Ciudad y permitirá destinar mayores recursos 
para fortalecer la política social, la infraestructura y servicios urbanos, y otros programas, lográndose 
economías, un uso más eficaz y eficiente de los recursos presupuestales con los que cuenta el 
gobierno de la Ciudad, así como mayor transparencia y austeridad. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN IV, SEXTO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 83, fracción IV, párrafo sexto, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 83.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 0.95 veces el precio 
promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de una licitación. 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión; y  
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de octubre de 2018. 
 

ATENTAMENTE. 
 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.	  
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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. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, 
AL ARTÍCULO 106, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
PRIMERO.- La presente iniciativa pretende resolver dos cuestiones, la primera, relativa a la omisión, 
por parte de la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa, de armonizar la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a lo dispuesto en la Constitución Local, en materia 
de mecanismos de democracia directa; la segunda, en materia de supremacía de la Constitución 
Federal, en materia de temas en los que el Congreso de la Unión reconoce legitimidad ciudadana para 
participar en mecanismos de democracia participativa. 
 
SEGUNDO.- El numeral 4 del artículo 25 de la Constitución Local establece que “las y los ciudadanos 
tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso 
de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a 
partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en 
cuenta en el dictamen.” Sin embargo, tal disposición no es recogida por el artículo 80 de la Ley 
Orgánica ni por el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 
 

Artículo 80.- Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como las 
discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del 
reglamento. 
 
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 
lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro partes 
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fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos 
resolutivos. 
 
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir las modificaciones que en 
su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que 
puedan sujetarse a votación. 
 
Artículo 106.- Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen 
deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 
 
II. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del 
mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar 
así como el nombre de la o el promovente; 
 
III. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva; 
 
IV. Antecedentes del asunto; 
 
V. Análisis y estudio de la iniciativa o punto de acuerdo; 
 
VI. Considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo 
de la iniciativa o punto de acuerdo; 
 
VII. Fundamento legal de la competencia de la o las Comisiones para emitir el 
dictamen; 
 
VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando los 
elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la 
perspectiva de género, en su caso; 
 
IX. Antecedentes del procedimiento, que contiene los hechos situaciones o acciones 
que causan u originan el asunto en dictamen; 
 
X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o 
foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Así como la 
fundamentación y motivación de los mismos en los ordenamientos aplicables; 
 
XI. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones 
claras y sencillas que se sujetarán a votación; 
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XII. El proyecto de decreto; 
 
XIII. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
 
XIV. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
 
XV. Los artículos transitorios, y 
 
XVI. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó, 
a efecto de verificar el quórum. 
 
El dictamen deberá contar con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y 
los Diputados de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante 
firma autógrafa. 
 
Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el dictamen 
firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”. 
 
De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así consideren o bien 
podrán presentar un voto particular. 

 
TERCERO.- A efecto de resaltar la importancia de la armonización normativa omitida, sirve de apoyo 
la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, provista por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su parte conducente refiere: 
 

"Entendemos por armonización un arduo proceso de reforma, adaptación e integración 
normativa que hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos 
que forman parte de un sistema de derecho, e inclusive la interacción entre sistemas 
diversos, de tal manera que, al complementarse, aseguren la viabilidad del ejercicio y 
goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y defensa. 
 
Con la armonización se busca que el sistema jurídico opere como un todo que sea 
coherente, en el que sus componentes se conecten y complementen para hacer 
asequibles en la práctica los derechos humanos. La armonización permite identificar y 
resolver contradicciones entre las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir 
lagunas, a fin de hacer posible que los mandatos o disposiciones jurídicas, sea que se 
expresen en principios, derechos u obligaciones, fluyan sin obstáculo a través del 
andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse en su eficaz cumplimiento. 
 
De lo anterior se desprende la necesidad de que los estados que integran el pacto 
federal armonicen sus normas constitucionales y legales conforme a los términos 
definidos en lo que la propia Constitución denomina Ley Suprema de la Unión, ya que 
de otra manera los jueces y autoridades administrativas de los estados tendrían que 
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acogerse a esta cuando hubiere disposiciones contrarias en las constituciones o leyes 
locales. 
 

De lo anterior se colige que la Ley Orgánica, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la 
Constitución Local no operan como un todo coherente, debido a que sus componentes no se conectan 
y complementan para hacer asequibles los derechos de las y los ciudadanos en materia de democracia 
directa. 
 
Si bien no existe una antinomia legislativa, resulta incomprensible que la Constitución Local mandate 
el análisis de propuestas de modificaciones a iniciativas legislativas, y la Ley Orgánica y el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México no contemplen como obligatorio integrar un apartado que 
obligue a la o las Comisiones a acreditar que el mandato constitucional se ha verificado.  
 
Por ello, es clara la necesidad de que el Congreso de la Ciudad de México armonice las normas 
constitucionales en su ley orgánica y reglamento, evitando un acto de molestia a la ciudadanía, y que 
los jueces y autoridades administrativas tengan que acogerse a la norma legal que contemple un 
mayor beneficio para la población. 
 
CUARTO.- El siguiente aspecto que la presente iniciativa pretende corregir es la contravención de lo 
dispuesto en el previamente citado numeral 4 del artículo 25 de la Constitución Local, con respecto al 
alcance del derecho político electoral de democracia directa previsto en el numeral 3º de la fracción 
VIII del artículo 35 de la Constitución Federal, que a la letra dispone: 
 

Artículo 35.- … 
 
I. a la VII. … 
 
VIII. … 
 
1º y 2º … 
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a 
la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la 
materia de la consulta;  
 
4º al 7º … 

 
Como se aprecia, la Constitución Local adolece de las limitantes expresamente determinadas en la 
Constitución Federal en materia de democracia directa, al omitir mencionar que la ciudadanía no 
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puede participar en asuntos relacionados con los temas citados; lo que produce que la Constitución 
Local violente lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Federal, a saber: 
 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

 
En abono a lo anterior, es de destacar la Tesis Jurisprudencial 190236. P./J. 16/2001, de marzo de 
2001, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR 
CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESTAR 
SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; por medio de la cual la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estipula que “las Constituciones de los Estados de la República no pueden 
escapar del control abstracto de su subordinación con respecto a la Constitución Federal, pues 
conforme al contenido de los artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este ordenamiento es la Ley Suprema de toda la Unión y si bien los Estados son libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, sus Constituciones en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal."(1) 
 
QUINTO.- De manera teórica, “se puede entender a la Supremacía Constitucional como un principio 
del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución en particular en un 
peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que 
puedan llegar a regir en el país. 
 
El principio de supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad, tienen un estrecho 
vínculo, ya que la primera se encarga de ser parámetro para que ningún acto de autoridad, ley o 
tratado pueda contravenir la ley fundamental, el control o la jurisdicción constitucional se encarga de 
hacer efectivo dicho principio, al otorgar mecanismos para garantizar la supremacía constitucional.”(2) 
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Como corolario de lo anterior, sirve la Tesis Jurisprudencial 1011667. 375, de octubre de 2004, de 
rubro: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS 
DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE, por 
medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que “en el mencionado precepto 
constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de 
supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que 
de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el Presidente 
de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo 
los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía 
se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, 
porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por 
lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta 
Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a 
los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo.”(3) 
 
SEXTO.- Resulta importante retomar la Revisión de Constitucionalidad en Materia de Consulta 
Popular 1/2014(4), por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la 
inconstitucionalidad de la Consulta Popular relacionada con la Reforma Energética, debido a que la 
consulta encontraba su fundamento en un tema expresamente prohibido por la Constitución Federal. 
 
Como base toral de la argumentación jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció 
que el numeral 3º de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución establece un listado de los 
temas que no podrán ser objeto del mecanismo de democracia directa, a saber: 
 
1) La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 
2) La constitución del Estado republicano, representativo, democrático, laico y federal; 
3) La materia electoral; 
4) Los ingresos y gastos del Estado; 
5) La seguridad nacional; y 
6) La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. 
 
Tal argumento encontró sustentó en que existen ciertas materias en las cuales no procede este tipo 
de ejercicios, debido a que están reservadas, en cuanto a la capacidad de decisión, exclusivamente a 
la competencia del Poder Legislativo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal. 
 
De tal forma que, por decisión del Congreso de la Unión, dentro del sistema jurídico mexicano existen 
decisiones que por su particularidad e importancia quedan reservadas en exclusiva a los órganos 
legislativos a quienes les atribuya una competencia expresa, sin que exista la posibilidad de la 
participación ciudadana. 
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A manera de conclusión, gracias a la iniciativa presentada se corrigen dos deficiencias legales que 
rigen el trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México, es decir, se obliga a que la 
Comisión o Comisiones dictaminadoras de una iniciativa legislativa incorporen en el documento legal 
producto de su trabajo, las propuestas de modificaciones presentadas por las y los ciudadanos; 
asimismo, se garantiza la prevalencia de la Constitución Federal en materia de excepciones a la 
participación ciudadana. 
  
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO TERCERO, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, AL ARTÍCULO 106, 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 80, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 80.- … 
 
… 
 
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir el análisis de las propuestas de 
modificaciones que las y los ciudadanos presentaren con motivo de iniciativas 
legislativas, las modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir con proposiciones claras 
y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 
SEGUNDO.- Se ADICIONA una fracción XI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 
106, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 106. … 
 
I. a la X. …  
 
XI. Análisis de las propuestas de modificaciones a iniciativas legislativas que presentaren 
las y los ciudadanos, en su caso; en los términos establecidos en el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4, de la Constitución Local; mismas que en ningún caso podrán versar en las 
materias a que hace referencia el artículo 35, fracción VIII, Numeral 3º, de la 
Constitución Política;  
 
XII. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones claras y 
sencillas que se sujetarán a votación; 
 
XIII. El proyecto de decreto; 
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XIV. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
 
XV. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
 
XVI. Los artículos transitorios, y 
 
XVII. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó, a 
efecto de verificar el quórum. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión; y  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de octubre de 2018. 

 
ATENTAMENTE. 

 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
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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: 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dip.	  Carlos	  Hernández	  Mirón	  	  

6 
	  

I. 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 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 
legislaciones locales respectivas”. 
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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. 

… 

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 
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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  

 

 

para 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 
entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales (debiendo 
entenderse ahora la Unidad de Medida y Actualización). 
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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: 
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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 
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 
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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 
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. 
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• 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 

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: 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dip.	  Carlos	  Hernández	  Mirón	  	  

17 
	  

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 

Artículo 27. Democracia Representativa. 

A… 

B. Partidos políticos. 

1 a 6… 

7. La Ley señalará: 

I a II… 
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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 

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 
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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 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.  
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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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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 
 

 

TERESA RAMOS ARREOLA y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Primer Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 5, 

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

de México, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso, la 

presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASIMISMO, SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; al tenor de la siguiente: 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la presente iniciativa, es prohibir la celebración de espectáculos, 
en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y 
becerros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

En la Ciudad de México el maltrato de los seres vivos no humanos, como son los 

animales, ya es tipificado en el Código Penal de esta Ciudad. Asimismo, la 

Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la “Protección a los 

animales”, los reconoce como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato 

digno. Así, que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 

obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, ya que estos 

por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es de 

responsabilidad común. 

 

Derivado de esto, la misma Constitución de la CDMX, nos anuncia que son las 

autoridades de la Ciudad quienes deben garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una cultura de 

cuidado y tutela responsable, además de realizar acciones para la atención de 

animales en abandono. 

 

Cabe destacar que la misma Constitución de la CDMX señala que es la Ley la que 

debe determinar: a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona; b) Las conductas prohibidas con objeto 

de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y 

crueldad; c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d) 

Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y e) 
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Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

Derivado de la importancia del respeto a los demás seres vivos, el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, considera urgente legislar en la materia de protección del “toro 

de lidia”. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

Una de las principales tradiciones heredadas por nuestros antepasados, es la mal 

llamada "Fiesta Brava", espectáculo que a lo largo de la historia ha tenido diversas 

modificaciones, pero que siempre ha sido severamente cuestionado por su 

contenido. 

 

La primera plaza de toros fue construida hasta 1749 época en la cual la Inquisición 

se muestra más poderosa. Torturas y ejecuciones estaban a la orden del día. Aun 

así, lo que interesaba era la muerte del toro y la faena era muy corta. 

 

La tauromaquia es la práctica de lidiar toros bravos. Expresada en las corridas de 

toros y de acuerdo a historiadores, se remonta a finales del siglo XVII en España. 

A partir de ese momento, es parte de la cultura de aquel país, aunque las corridas 

de toros han tenido gran desarrollo en España, Francia, Portugal, Perú, Colombia, 

Ecuador, Venezuela y México, entre otros países. 

 

En los estados de Texas y California en los Estados Unidos de Norteamérica, 

donde existen espectáculos en los que el toro no es asesinado; “para la lidia a 

caballo, al toro se le enfundan las astas con unas corneras de cuero, para que así, 
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si alcanza al caballo, no le cause daño alguno. En cambio, el torero de a pie, sí 

tiene que enfrentarse al toro íntegramente, este mismo profesional puede colocar 

banderillas, sólo que, utilizando el mismo elemento de velcro, con el que se 

adhieren al toro. Al final de la lidia, el toro es devuelto a los corrales, algunas 

veces guiado por un grupo de bueyes”.1 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las corridas de toros consisten en torturar hasta la muerte animales con un 

sistema nervioso muy desarrollado, similar al nuestro. Durante los 20 minutos que 

dura este dantesco espectáculo, su sistema nervioso le está transmitiendo dolor: 

la puya que le destroza las cervicales, los tres pares de banderillas que horadan 

su carne a cada movimiento, el estoque, espada de 80 cm. que suele penetrar 

repetidas veces en el cuerpo del animal destrozándole los pulmones y ahogándole 

con su propia sangre.  

 

Es así, que dicho espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el 

ensañamiento con el toro, así como en el desprecio hacia los derechos de los 

animales. Además, transmiten valores negativos a la sociedad, tales como el uso 

injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el maltrato animal. 

 

Lamentablemente estos actos de barbarie, también son presenciados por jóvenes 

y niños que ven el sufrimiento del animal, como una diversión, como algo natural, 

que debe ser festejado.  

 

Definitivamente la violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo 

ser vivo, y las nuevas generaciones requieren de una educación ética, donde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Véase Bienestar animal en las corridas de toros. Disponible en http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/corridas_toros.pdf 
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valoren y respeten toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales 

como “objetos insensibles” o como mercancías sujetas a la apropiación y 

sometimiento del humano. 

 

En México lamentablemente aún se permite este anacrónico espectáculo cruel, a 

pesar de que más del 70% de los ciudadanos están en contra de su celebración, 

ya que acrecienta la insensibilidad de la sociedad hacia los animales. 

 

Desafortunadamente hay autoridades que expresan su apoyo a las corridas de 

toros, incumpliendo los principios de la Declaración Universal de los Derechos de 

los Animales que estipulan, entre otros preceptos: “Que los animales deberán ser 

tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de 

diversión o entretenimiento de la sociedad”. 

 

Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad 

de un código de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar 

una conciencia genuina en el ser humano, manifestando: “que todos los animales 

nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, 

prohíbe que cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que 

sea explotado para esparcimiento del hombre.  

 

Incluso la UNESCO declaró en 1980: ‘‘La tauromaquia es el maltrato y banal arte 

de torturar y matar animales en público y según unas reglas. Traumatiza a los 

niños y los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por 

estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, 

constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura”. 
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No obstante lo anterior, la protección de los seres vivos sintientes, como son los 

animales en nuestro país continúa en rezago y sigue aun faltando a los preceptos 

establecidos en documentos internacionales que abogan a la protección y respeto 

de estos seres vivos, debido a la presión ejercida por los intereses particulares de 

ciertos sectores económicos y políticos que evitan la prohibición inmediata de 

estos abusos para con los animales, lo que nos posiciona como uno de los países 

más crueles con los animales a nivel mundial, y como el país más taurino en todo 

el planeta, a pesar de que sectores amplísimos de ciudadanos y Organizaciones 

Civiles lo denuncias cada día más. 

 

Cabe resaltar, que países como España –cuna de la tauromaquia- ya cuentan con 

más de 98 municipios antitaurinos, siendo la región de Cataluña la última hasta el 

momento en incorporarse en esta tendencia; Ecuador cuenta con el primer 

municipio antitaurino del continente Americano (Baños de Agua Santa); Colombia 

tiene tres municipios, Medellín, Bello y Zapatoca, y Carrizal en Venezuela, por 

mencionar solo algunos. 

 

Sin lugar a dudas, la fiesta brava es considerada en los países donde tiene 

arraigo, como parte de integral de su cultura nacional, de hecho es definida como 

arte en el diccionario de la Real Academia Española; pero de igual manera es 

considerada como un acto de crueldad y no apto para menores de edad. 

 

En nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México esta práctica se encuentra 

muy arraigada, pues en ella  se establece una de los tres plazas de toros  más 

importantes del mundo y la de mayor capacidad, “la Monumental Plaza México”, 

inaugurada un 5 de febrero de 1946, con más de 42 mil asientos disponibles y 

más de mil corridas a lo largo de 61 años de historia y no deja de llamar la 
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atención a pesar de que a lo largo de su historia, para quienes tienen el gusto por 

la mal llamada fiesta brava, han sido menos la tardes de gloria y de triunfo; la 

monumental no ha estado exenta de tragedias, en cuya arena se han visto 

cornadas de todos los niveles de gravedad, aunque han sido pocas las veces en 

que han ocurrido decesos de participantes en el espectáculo. 

 

No obstante, la sociedad mexicana hoy en día es más consciente del maltrato al 

cual son sometidos los toros de lidia en los espectáculos taurinos. En noviembre 

de 2011 se publicó una encuesta sobre las corridas de toros, la cual arrojó los 

siguientes resultados: 

 

• 73% de los encuestados declararon que no les gustaban las corridas de 

toros; 

 

• Las descripciones de las corridas de toros bajo los términos de arte, 

deporte o evento donde se maltrata a los animales, obtuvieron 8%, 16% y 

67% respectivamente; 

 

• En cuanto a la posibilidad de prohibir las corridas de toros, el 57% de los 

encuestados se pronunció a favor, 27% en contra y 16% de indecisos. 

 

Del mismo modo, el interés por asistir a la fiesta brava se encuentra en franca 

decadencia, pues si en 2010 un 30% de adultos en México habría asistido alguna 

vez a una corrida de toros, para 2013 este porcentaje se redujo al 20%. 

 

A nivel internacional se tiene un registro de 110 ciudades en diferentes países en 

donde, según datos de la organización ambientalista AnimaNaturalis, se ha 
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prohibido la tauromaquia, las cuales se reparten de la siguiente manera: Portugal 

1; Ecuador 2; Venezuela 2; Colombia 3; Francia 4; y España 98. 

 

Y es que a raíz de este tipo de eventos la mente del infante es distorsionada por el 

espectáculo taurino; además, es cruel y degradante obligar o someter a un menor 

a presenciar el espectáculo; ya que viola su derecho primordial por parte de los 

padre o tutores, que es el de velar por la salud de los niños y esto es una 

contrariedad ya que en particular afecta su salud mental, causando daño 

psicológico, agredida por el capricho y el gusto de sus mayores y tutores.  

 

Hemos avanzado en el respeto al bienestar de todas las personas, pero aún nos 

queda mucho camino por avanzar hacia la erradicación del maltrato, abandono y 

crueldad hacia los animales. Debemos fomentar el respeto y consideración hacia 

todos los seres vivos.  

 

El considerar a la tauromaquia como “arte” es incongruente y carente de 

fundamentos éticos y científicos, pues el arte en sí es un proceso de creación y 

construcción que da vida a una obra, no que la quita como en el caso de las 

corridas de toros donde se quita la vida al animal; o acaso ¿es lícito matar para 

crear arte? En este sentido, las tradiciones que no aportan más que violencia, no 

deben preservarse y por tanto deben eliminarse por más tradicionales que sean. 

 

No olvidemos, que el compromiso ambiental con los animales es una tarea que va 

más allá de la preservación y rescate de especies amenazadas o en peligro de 

extinción. Incluye también el cuidado y respeto a aquellos con los que convivimos 

diariamente, desde los animales domésticos, hasta aquellos animales silvestres en 

cautiverio, y aquellos que errónea e innecesariamente, usamos en espectáculos 

públicos.  
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No está de más exponer: que “Una sociedad que es cruel con sus animales 

muestra atraso ético y cultural, dando como resultado más violencia para con su 

propia especie”. 

 

La Ciudad de México, cuenta con una Ley de Protección a los Animales, sin 

embargo, esta ley puede aún contar con mayores elementos que nos permitan 

exigir un mayor cumplimiento a la protección de los animales, pues no existe 

limitación legal para que las entidades federativas puedan prohibir estas prácticas 

crueles, denigrantes e inhumanas.  

 

Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, en el Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente modificar el marco 

jurídico actual a favor del respeto y la protección a la vida de los animales, por lo 

que como representantes de la ciudadanía debemos velar por los intereses y 

necesidades de la misma, dándoles nuestro apoyo vital para erradicar esta 

tradición que no aporta más que violencia y rezaga nuestra cultura. 

 

En virtud de ello, el Partido Verde propone suprimir como espectáculos 
públicos, los espectáculos taurinos; asimismo, se formula la prohibición de 
celebrar y realizar espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de 
la vida a toros, novillos y becerros. 
 
Por otra parte, en virtud de que el pasado 17 de septiembre de 2018 entró en vigor 

la Constitución Política de nuestra Ciudad de México, es importante que 

avancemos en materia legislativa, a efecto de armonizar nuestro marco jurídico 

local, por lo que proponemos reformar la denominación de la Ley para la 
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Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, por el de Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México. 

Para un mejor entendimiento, sirva el cuadro que a continuación se reproduce, en 

el que se advierte el texto vigente y la propuesta de modificación a la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPEC´TACULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 13.- Para los efectos de lo 

dispuesto en la Ley, los Espectáculos 

públicos que se celebren en el Distrito 

Federal, se clasifican en los siguientes 

tipos:  

 

I. Espectáculos deportivos;  

II. Espectáculos taurinos;  

III. Espectáculos musicales, teatrales, 

artísticos, culturales o recreativos;  

IV. Espectáculos tradicionales; 

V. Espectáculo Circense y 

VI. Espectáculos masivos, cualquiera 

que sea su tipo, cuando el número de 

espectadores sea superior a 2,500 

personas. 

 

Artículo 13.- Para los efectos de lo 

dispuesto en la Ley, los Espectáculos 

Públicos que se celebren en el Distrito 

Federal la Ciudad de México, se 

clasifican en los siguientes tipos:  

 

l. Espectáculos deportivos; 

II. Se deroga; 
III. Espectáculos musicales, teatrales, 

artísticos, culturales o recreativos; 

IV. Espectáculos tradicionales, y 

V. Espectáculos masivos, cualquiera 

que sea su tipo, cuando el número de 

espectadores sea superior a 2,500 

personas.  
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Su celebración se sujetará a lo 

ordenado por la Ley, los reglamentos 

específicos que se deriven de ésta 

para cada tipo de Espectáculo público 

y las demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

Su celebración se sujetará a lo 

ordenado por la Ley, los reglamentos 

específicos que se deriven de ésta 

para cada tipo de Espectáculo público 

y las demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

Artículo 42.- Para la presentación de 

Espectáculos taurinos se deberá 

observar, además de lo previsto en la 

Ley, las disposiciones del reglamento 

correspondiente. 

Artículo 42.- En la Ciudad de México 
queda prohibida la celebración y 
realización de espectáculos 
públicos en los cuales se maltrate, 
torture o prive de la vida a toros, 
novillos y becerros. 
 

Artículo 43.- Además de cumplir con 

lo dispuesto por el Capítulo IV del 

Título Segundo, en este tipo de 

Espectáculos públicos la venta de 

derechos de apartado sólo la podrá 

hacer el Titular registrado y autorizado 

por la Delegación, sujetándose a los 

siguientes criterios:  

 

I. Únicamente se permitirá la venta, si 

el titular demuestra haber cumplido 

con los requisitos que lo obligan a 

iniciar la temporada en el mes de 

octubre o a más tardar el segundo 

domingo de noviembre con un mínimo 

Artículo 43.- Se deroga 
 



	  

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

Página	  12	  de	  26	  
	  

de doce corridas ininterrumpidas. 

Previamente al inicio de la temporada 

se deberán dar por lo menos doce 

novilladas, pudiendo iniciarlas a partir 

de la primer semana de marzo; 

 

II. Se concederá preferencia para la 

adquisición del derecho de apartado a 

quienes lo hayan utilizado en la 

temporada anterior. Cualquier 

problema que surja en las taquillas, 

será resuelto en definitiva por la 

Delegación;  

 

III. La Delegación podrá revisar en 

todo momento los documentos en que 

conste el nombre del tenedor del 

derecho de apartado y ordenar la 

cancelación de los derechos de 

apartado, cuando compruebe que son 

o han sido origen de una transferencia 

ilegal, y  

 

IV. Para poder vender el derecho de 

apartado el Titular deberá anunciar 

completo el elenco de matadores de 

toros, con especificación del número 

de corridas en que actuarán y las 
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ganaderías contratadas, con detalle 

del número de encierros que a cada 

una corresponda; pero no podrá hacer 

el anuncio de elementos pendientes de 

contrato.  

Los contratos correspondientes al 

número de encierros anunciados en el 

derecho de apartado deberán 

celebrarse con los ganaderos cuando 

menos con noventa días hábiles de 

anticipación a la venta del derecho de 

apartado; en tanto que los contratos de 

los Participantes que intervengan, 

deberán celebrarse cuando menos con 

quince días hábiles de anticipación a la 

venta señalada. Lo anterior no será 

aplicable cuando se trate de 

novilladas; 

 

V. En el mínimo de doce corridas de 

toros que debe comprender una 

temporada formal no se incluirán las 

que tengan carácter extraordinario; sin 

embargo, en éstas también se deberán 

respetar los derechos de los tenedores 

de apartados;  

 

VI. El derecho de apartado es 
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personal, pero podrá transferirse 

mediante el pago de los derechos 

correspondientes. Dará preferencia a 

su tenedor para la adquisición del 

boleto de entrada al Espectáculo 

público hasta dos días antes de la 

celebración del mismo;  

 

VII. Los tenedores de derechos de 

apartado podrán hacer uso de éste 

también en las novilladas y adquirir sus 

boletos con dos días de anticipación. 

El Titular dispondrá lo necesario para 

que se cumpla esta disposición, y 

 

VIII. El Titular deberá otorgar una 

fianza a favor de la Tesorería del 

Distrito Federal por cada temporada, 

serie de corridas, novilladas o festejos, 

a efecto de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones que contraiga; así 

como el pago de multas por 

violaciones a la Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, cuyos 

términos y condiciones serán fijados 

por la Secretaría de Finanzas.  

 

En caso de fuerza mayor debidamente 
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comprobada, la Delegación podrá 

autorizar alteraciones en el elenco 

anunciado al abrirse el derecho de 

apartado. 

Artículo 44.- El Titular no podrá 

disponer de la recaudación de cada 

corrida, novillada o festival, sino hasta 

que la Delegación correspondiente 

considere que éstos han concluido y 

declare que el compromiso contraído 

por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que 

otorgue una fianza previa para este 

propósito. El Titular, para los efectos 

de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada 

corrida, novillada o festival. 

Artículo 44.- Se deroga 
 

Artículo 45.- Cuando se trate de 

festejos comprendidos en una 

temporada para la cual se haya abierto 

derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la 

obligación de presentar a la 

Delegación, con cuatro días hábiles de 

anticipación a la celebración del festejo 

de que se trate, lo siguiente:  

 

I. Declaración escrita bajo protesta de 

Artículo 45.- Se deroga 
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decir verdad del o los ganaderos, en la 

que se expresará pinta y edad de las 

reses, que éstas no han sido toreadas 

y que no han sido objeto de 

manipulaciones o alteraciones que 

pudieran modificar sus astas o 

disminuir su poder o vigor; 

 

II. Reseña de las reses que habrán de 

lidiarse, autorizadas por el Juez de 

Plaza y con la opinión de los 

Veterinarios;  

 

III. Programa con las fechas en que se 

deseen realizar los festejos y con el 

elenco completo de espadas y 

subalternos; 

 

IV. Contratos respectivos celebrados 

con toreros, subalternos y ganaderos, 

y  

 

V. Precio de las localidades. 

Artículo 46.- En ningún caso se 

permitirá la venta de boletos al público, 

si no ha sido aprobado el programa por 

la Delegación. 

 

Artículo 46.- Se deroga 
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Artículo 47.- Tratándose de actuantes 

extranjeros en cualquiera de las 

categorías de festejos que se ofrezcan 

al público, consideradas aisladamente 

cada una de ellas, aquellos no podrán 

exceder del cincuenta por ciento de los 

Participantes programados. Es decir, 

sin excepción, todos los carteles 

deberán estar integrados por el 

cincuenta por ciento de Participantes 

mexicanos como mínimo.  

 

Para los efectos de este artículo, los 

actuantes deberán someterse a 

cualquiera de las siguientes 

categorías: 

 

a) Matadores de toros de a pie;  

 

b) Matadores de toros de a caballo o 

rejoneadores;  

 

c) Matadores de novillos de a pie, y  

 

d) Matadores de novillos de a caballo o 

rejoneadores.  

 

En los carteles de matadores en los 

Artículo 47.- Se deroga 
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que alternen rejoneadores, éstos 

últimos no harán número para efectos 

del porcentaje de nacionalidad. En un 

festejo de rejoneadores en el que 

actúen varios de ellos, podrán actuar 

matadores, pero éstos no harán 

número para efectos del porcentaje de 

nacionalidad. El porcentaje de 

participantes extranjeros se 

establecerá sin mezclar las categorías 

y en igualdad de circunstancias, 

respecto a la calidad de los toros o 

novillos que se asignan en el cartel, 

dado a conocer previamente para cada 

actuante. 

 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la 

lidia en corridas de toros habrán de 

tener como mínimo cuatro años 

cumplidos y las destinadas a la lidia en 

novilladas con picadores, tres años 

cumplidos. La autoridad, a petición del 

Juez de Plaza o de la Comisión 

Taurina del Distrito Federal, podrá 

valerse de cualquier método disponible 

para corroborar la edad de los toros 

previamente declarada. No podrán 

lidiarse en corridas de toros o 

Artículo 48.- Se deroga 
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novilladas con picadores, reses que no 

estén inscritas en el Registro 

Obligatorio de Edades. 

 

Artículo 68.- La Comisión Taurina 

estará integrada por nueve miembros, 

conformados de la siguiente forma: 

cinco representantes designados por el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

así como un representante de la 

Asociación Mexicana de Empresas 

Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana 

de Picadores y Banderilleros, de la 

Asociación Nacional de Matadores de 

Toros y Novillos, Rejoneadores y 

Similares; y la Asociación Nacional de 

Criadores de Toros de Lidia, éstos 

cuatro últimos serán designados 

conforme a sus propios Estatutos de 

cada Asociación.  

 

Los miembros de la Comisión no 

percibirán retribución o compensación 

alguna por ese motivo y durarán en su 

cargo tres años pudiendo ser 

ratificados hasta por un período más.  

 

Será facultad del Jefe de Gobierno la 

Artículo 68. Se deroga. 
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designación y remoción del Presidente 

de la Comisión Taurina. 

Artículo 69. La Comisión Taurina del 

Distrito Federal tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal en la interpretación y 

resolución de situaciones no previstas 

en la Ley y demás disposiciones que 

resulten aplicables;  

 

II.- Promover la coordinación y 

cooperación de las diferentes 

asociaciones, agrupaciones y uniones 

taurinas;  

 

III. Establecer un Registro Taurino, en 

el que deberán inscribirse las 

ganaderías, los matadores de toros, 

rejoneadores, novilleros, picadores, 

banderilleros y puntilleros, y en el que 

se contenga por lo menos, su 

nacionalidad y la antigüedad en sus 

actividades;  

 

IV. Proponer al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a los candidatos a 

Artículo 69. Se deroga 
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Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 

así como su remoción, y opinar sobre 

el nombramiento o remoción de los 

Inspectores Autoridad y auxiliares, y 

Médicos Veterinarios, cuya 

intervención sea necesaria para la 

celebración del Espectáculo taurino;  

 

V. Proponer al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal el otorgamiento de 

cartel a las ganaderías que hayan 

satisfecho los requerimientos 

necesarios;  

 

VI. Llevar el Registro Obligatorio de 

Edades de los estados;  

 

VII. Recibir de los ganaderos el diseño 

de hierro o hierros y marcas o 

contraseñas que usen para distinguir 

sus reses, explicación del diseño 

gráfico de las señales, divisa y forma 

en que se anunciarán en los 

programas, a fin de llevar un catálogo 

de los mismos; 

 

VIII. Asesorar a las Delegaciones 

sobre el debido cumplimiento del 
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Reglamento correspondiente, a fin de 

regular, mejorar e impulsar la 

organización, desarrollo y calidad de 

los Espectáculos taurinos en el Distrito 

Federal; 

 

IX. Propiciar el intercambio de 

conocimientos, experiencias e 

inquietudes entre empresarios, 

promotores, ganaderos, actuantes 

taurinos, autoridades y demás sectores 

que intervienen en los Espectáculos 

taurinos, con el objeto de coadyuvar a 

la conservación y mejoramiento de los 

mismos;  

 

X. Fomentar el conocimiento, 

investigación y difusión de las raíces, 

antecedentes e historia de la fiesta 

taurina, y  

 

XI. Las demás que se señalen en el 

Reglamento respectivo. 

Artículo 82.- Se sancionará con el 

equivalente de 2000 a 4000 veces la 

unidad de medida y actualización, el 

incumplimiento de las obligaciones 

contempladas o el incurrir en las 

Artículo 82.- Se sancionará con el 

equivalente de 2000 a 4000 veces la 

unidad de medida y actualización, la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, el incumplimiento de 
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prohibiciones que señalan los artículos 

12 fracciones I, VII, VIII, XI, XIV, XV, 

XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 bis; 15, 

17, 18, 33, 37 fracción I; 48, 54, 55 y 

60 de la Ley. 

las obligaciones contempladas o el 

incurrir en las prohibiciones que 

señalan los artículos 12 fracciones I, 

VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, XVII Bis, XIX 

y XXII; 13 bis, 15, 17, 18, 33, 37 

fracción I; 48, 54, 55 y 60 de la Ley. 

Sin correlativo Artículo 82 bis.  Se sancionará con 
el equivalente de 8000 días la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, a quién celebre y 
realice espectáculos públicos en los 
cuales se maltrate, torture o prive de 
la vida a toros, novillos y becerros, 
incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 42 de la presenta Ley.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
  
ÚNICO. Se reforma la denominación de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal por la de Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en la Ciudad de México; asimismo, se reforma el primer 

párrafo del artículo 13, se deroga la fracción II del artículo 13, se reforma el 
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artículo 42, se derogan los artículos 43 al 48, así como el 68 y 69, y finalmente, se 

reforman el artículo 82 y se adiciona un artículo 82 Bis, todos de la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

 

 

 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos Públicos 

que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:  

 

l. Espectáculos deportivos; 

II. Se deroga; 
III. Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales o recreativos; 

IV. Espectáculos tradicionales, y 

V. Espectáculos masivos, cualquiera que sea su tipo, cuando el número de 

espectadores sea superior a 2,500 personas. Su celebración se sujetará a lo 

ordenado por la Ley, los reglamentos específicos que se deriven de ésta para 

cada tipo de Espectáculo público y las demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

 
Artículo 42.- En la Ciudad de México queda prohibida la celebración y 
realización de espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o 
prive de la vida a toros, novillos y becerros. 
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Artículo 43.- Se deroga 
Artículo 44.- Se deroga 
Artículo 45.- Se deroga 
Artículo 46.- Se deroga 
Artículo 47.- Se deroga 
Artículo 48.- Se Deroga 
Artículo 68. Se deroga. 
Artículo 69. Se deroga. 
 
Artículo 82.- Se sancionará con el equivalente de 2000 a 4000 días la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente en el incumplimiento de las obligaciones 

contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 12 

fracciones I, VII, VIII, XI, XIV, XV, XVI, XVII Bis, XIX y XXII; 13 Bis, 15, 17, 18, 33, 

37 fracción I; 48, 54, 55 y 60 de la Ley 

 
Artículo 82 bis.  Se sancionará con el equivalente de 8000 días la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, a quién celebre y realice 
espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a 
toros, novillos y becerros, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 42 de la 
presenta Ley.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Dentro de un plazo de 90 días naturales, posteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, deberá realizar 
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las adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar cumplimiento 

al mismo. 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo 

Social y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, deberán desarrollar dentro 

de los 150 días posteriores a la publicación del presente decreto, un Programa 

que permita que todas las personas que se dedican a la venta de productos en las 

plazas de toros durante las corridas, puedan desarrollar otra actividad 

remunerada. Para tales efectos, se destinará una partida especial en el 

Presupuesto de egresos que le permita a las dependencias mencionadas cumplir 

con dicho objetivo. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cuatro 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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DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL CUAL SE APRUEBA LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018, QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A 

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

29 apartados A numeral 1 y D inciso g de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3 párrafo primero, 12 fracción I, 67 párrafo 

primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 

dictamen relativo a la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, presentada por el Jefe 
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de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva  Gálvez, 

conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

 
I. Mediante  oficio MDPPOPA/CSP/107/2018 de fecha 18 de septiembre 

de 2018, entregada en esta Comisión el 03 octubre del mismo año, para 

su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018, presentada por el Jefe de Gobierno, José 

Ramón Amieva Gálvez. 

 

II. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 

conocer la iniciativa señalada. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I; 72; 73; 74 

y 80 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1; 86; 

103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 fracción III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256; 257; 258; 260; 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los equipos de 

trabajo de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día  03 de octubre de 

2018, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a 
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la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES. 

 

I.- El 18 de septiembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Decreto por el 

que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2018, 

 

Dicha iniciativa fue turnada para su conocimiento, estudio, análisis y 

dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  

 

La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018 en su exposición de motivos establece lo siguiente: 
 

“El pasado 19 de septiembre de 2017, ocurrió un fenómeno sísmico en la Ciudad de 

México que provocó el menoscabo de vidas, personas lesionadas, así como afectaciones 

al patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, por lo que 

de inmediato el Gobierno de la Ciudad expidió la “Declaratoria de Emergencia” que se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre del mismo año. 

Instrumento en el que se instruyó la instalación del “Comité de Emergencias” mandatado 

por la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, mismo que sesionará de 

manera permanente hasta la total recuperación de las condiciones de la Ciudad antes del 

fenómeno sísmico. 
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Las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México se dieron en múltiples ámbitos 

de su vida, lo que incluyó daños a sus viviendas, razón por la que es necesario apoyarlos 

para la reconstrucción o rehabilitación de sus hogares. 

 

Con motivo del informe rendido al Jefe de Gobierno por la Secretaría de Protección Civil, 

donde se daba cuenta de las afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial 

y el orden social de esta entidad, se expidió la “Declaratoria de Desastre” que se publicó 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 21 del mismo mes y año, misma que 

sigue vigente en la actualidad en términos de su artículo 4. 

 

Aunado a lo anterior, el 26 de septiembre del año pasado se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el Decreto emitido por el Jefe del Gobierno de la Ciudad de 

México por el que se instruyó la elaboración del Programa y se creó el Órgano de apoyo 

administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno denominado “Comisión para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX 

cada vez más resiliente”. 

 
Ahora bien, ante la necesidad de contar con un ordenamiento que señalara con claridad el 

quehacer que correspondería al Gobierno de la Ciudad de México, en la ardua e intensa 

labor de Reconstrucción de la Ciudad de México, el 24 de noviembre del 2017 ese H. 

Órgano Legislativo expidió el “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE”, mismo que fue promulgado el 1 de 

diciembre del mismo año, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la 

misma fecha. Ordenamiento legal que tiene como objetivo, entre otros, el de garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos a las personas que sufrieron alguna afectación a causa del 

sismo, y encauzar las acciones del Gobierno de la Ciudad para la reparación de los daños 

causados por el mismo, así como establecer las acciones que permitan alcanzar la 

reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio garantizando la 

construcción y el acceso a una vivienda digna y adecuada en los términos estipulados en 

la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

Desde la ocurrencia del fenómeno sísmico, el Gobierno de la Ciudad ha atendido las 

necesidades inmediatas y urgentes de la población, siendo necesario avanzar en la etapa 
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de reconstrucción y continuar con los esfuerzos tendientes a lograr la recuperación de las 

viviendas de la población que requiere reconstrucción o rehabilitación de las mismas, 

entre los que se encuentran personas de escasos recursos o en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Actualmente, se tienen identificados edificios de vivienda que requieren rehabilitación 

estructural para que sus habitantes puedan retornar a ellos de forma segura. Del mismo 

modo, existen edificios dañados, dictaminados con alto riesgo de colapso, o que 

colapsaron, que han sido o deben ser demolidos en su totalidad para emprender las 

acciones de reconstrucción necesarias en beneficio de las personas afectadas y/o 

damnificadas. 

Lo anterior está plenamente documentado y puede ser consultado en la Plataforma 

CDMX, a la que se tiene acceso público a través de la siguiente liga: 

https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/. 

 

De los recorridos que se han efectuado, así como del acercamiento y diálogo que se ha 

sostenido con los grupos y ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha constatado la 

necesidad urgente de resolver el problema de los habitantes de nuestra Ciudad que 

perdieron sus viviendas por haber sido afectadas éstas con daño estructural severo o bien 

que colapsaron como consecuencia del fenómeno sísmico. 

 
En ese sentido, el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2018, establece en su parte conducente lo que se copia a 

continuación: 

 

“Artículo 14. Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 

8, 10 y 11 del Decreto, se consideran 8,772,000,000 pesos para acciones de 

reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México: 

 

I… 

 

… 

 



COMISIÓN	  DE	  PRESUPUESTO	  Y	  CUENTA	  PÚBLICA	  
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

	  
	  

	  

	  

	  
I	  LEGISLATURA	  

	  

 

6 
 

II. Así mismo, para fortalecer las acciones que el Gobierno de la Ciudad realiza en 

materia de reconstrucción, se destinan los recursos siguientes: 

 

En materia de desarrollo social se asignan un monto de 940,000,000 pesos, a la 

Secretaría de Desarrollo Social; para la rehabilitación de vialidades, mejoramiento de 

la infraestructura y del espacio público se asignan 1,387,000,000 pesos a la Agencia 

de Gestión Urbana; para el mantenimiento y rehabilitación de centros educativos, así 

como para el fortalecimiento de las acciones educativas se asignan 277,000,000 

pesos a la Secretaría de Educación; para reforzar las acciones de vivienda se 

consideran 150,000,000 pesos para el Instituto de Vivienda. 

 

…” 

 

Por su parte, los artículos 109 y 110 de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, disponen la 

creación del “Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 

de México”, cuya administración estará a cargo de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 

de México, que estará integrado por los recursos que destinen: el Gobierno Federal, el 

Gobierno de la Ciudad de México, los del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en 

la Ciudad de México, instituciones privadas, iniciativa privada, organizaciones no 

gubernamentales, así como gobiernos extranjeros, empresas extranjeras u organizaciones 

no gubernamentales extranjeras, los legados o donaciones de personas o instituciones 

privadas nacionales o extranjeras. 

 

Aunado a lo anterior, el 6 de junio de 2018, la Comisión para la Reconstrucción, 

Rehabilitación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más 

Resiliente, aprobó la propuesta de acción para constituir un fideicomiso público para 

reconstrucción y rehabilitación de viviendas habitacionales, para la cual el 7 de junio del año 

2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se 

ordena la creación del Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de 

Viviendas de Uso Habitacional”, expedido por el Jefe de Gobierno. 

 

Con motivo de lo anterior, el 11 de junio del año en curso, esta Jefatura de Gobierno 

presentó a esa H. Asamblea Legislativa la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
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REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018”. Específicamente se solicitó la reforma el artículo 14, fracción II, 

y la adición de un último párrafo al Artículo Séptimo Transitorio.  

 

Ahora bien, es el caso que a la fecha la Administración Pública que me honro en encabezar, 

dentro del marco legal de actuación, ha realizado ajustes al presupuesto de diversas 

Unidades Responsables de Gasto con la finalidad de fondear el Fideicomiso a que se refiere 

el “Acuerdo por el que se ordena la creación del Fideicomiso Público para la Reconstrucción 

y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional”, que se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 7 de junio pasado. 

 

En atención a lo anterior, se estima que ya no es necesario procesar la Iniciativa 

mencionada que fue presentada el 11 de junio de 2018, en los términos que en su momento 

se propuso, y que en aquel momento resultaban urgentes. 

 

No obstante lo anterior, se considera que subsiste la necesidad de ajustar los términos del 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”, con la finalidad de que reduzcan los 

recursos originalmente destinados a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de 

desarrollo social, y a la Agencia de Gestión Urbana para la rehabilitación de vialidades, 

mejoramiento de la infraestructura y del espacio público, y que se destinen al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, para la operación de las acciones Institucionales o 

Programa específico cuya finalidad sea fortalecer económicamente la reconstrucción y 

rehabilitación de las viviendas que fueran afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 

año pasado. 

 

Lo anterior, en atención a que las personas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, se constituyen como grupo vulnerable, al ver afectado su derecho a la 

vivienda previamente consolidado, para lo cual es menester que el Gobierno de la Ciudad de 

México realice todas las acciones tendientes a garantizar esta prerrogativa fundamental 

reconocida como Derecho Humano, por el artículo 5 de la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, el 

cual tutela el Derecho fundamental a la Vivienda. 
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Por tanto, se ha estimado imperante apoyar a las personas afectadas y/o damnificados de 

los inmuebles dañados, a través del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente. 

 

Por ello, se propone que recursos que originalmente se encontraban destinados a la 

Secretaría de Desarrollo Social y a la Agencia de Gestión Urbana, se adicionen al Fondo 

para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se 

mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

México, en una cada vez más Resiliente, para que se empleen, preferentemente y de 

manera etiquetada, en acciones de vivienda. 

 

Aunado a lo anterior, se propone reformar el artículo 6, apartado Autoridad del Espacio 

Público, que contempla la cantidad de 261,840,755.00, y modificar el Artículo Décimo 

Transitorio, que prevé que “De las erogaciones previstas en el artículo 6 para la Autoridad 

del Espacio Público se destinarán 180,000,000 pesos para la rehabilitación del Parque 

Japón”. De esos recursos, se propone re-direccionar 125,000,000.00 y sumarlos a los 

recursos destinados al Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente, para que se 

empleen, también de manera preferente, en acciones de vivienda. 

 

Finalmente, y en atención a que en el contexto de los trabajos con motivo de la Conclusión 

del Periodo Estatutario de la Gestión 2012-2018 de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, y el Inicio de la Administración Pública de la Ciudad de México 2018-2024, se ha 

tenido conocimiento que no se ejercerá el presupuesto destinado en el “DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018”, para financiar el cambio de administración derivado del 

proceso electoral 2018, se estima necesario destinar esos recursos para trabajos 

relacionados con la Reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017. 

 

En suma: 
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a.- Se solicita re-orientar los 30,000,000 que originalmente se encontraban presupuestados 

para los trabajos con motivo de la Conclusión del Periodo Estatutario de la Gestión 2012-

2018 de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el Inicio de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 2018-2024, e integrarlos al Fondo para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez 

más Resiliente. 

 

b.- Se pide re-orientar la cantidad de 1,243,000,000 que originalmente se encontraban 

presupuestados a diversas partidas, y destinarlos al Fondo para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez 

más Resiliente, para que se empleen, preferentemente, en acciones de vivienda. 

Recursos que se componen de la siguiente manera: 940,000,000 de  

SEDESO, 178,000,000 de la Agencia de Gestión Urbana, y 125,000,000 de la Autoridad del 

Espacio Público. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,(sic) 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2018 ” 

 

II.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en 

comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la iniciativa señalada en el numeral I del 

capítulo de Antecedentes del presente dictamen, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I; 72; 73; 74 

y 80 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1; 86; 

103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 fracción III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.-  Que el ejercicio y control del gasto público de la Ciudad de 

México, así como la evaluación del desempeño que corresponda, deben 

observar las disposiciones contenidas en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 31 de diciembre de dos mil diecisiete, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

de la Ciudad de México y su Reglamento, y en los demás ordenamientos 

que resulten aplicables. 

 

TERCERO.- Que efectivamente, tal y como lo establece el proponente 

de la iniciativa, el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, 

lamentablemente dejó en la Ciudad de México una gran pérdida de 

vidas, personas lesionadas, así como afectaciones en el patrimonio de la 

población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, según datos 
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oficiales, otorgado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación, fallecieron 369 personas en 6 entidades 

federativas de las cuales 228 correspondieron a esta Ciudad 

 

Derivado de ello, el Gobierno de la Ciudad, inició una serie de acciones 

entre los que se encuentran la expedición de la “Declaratoria de 

Emergencia” que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 20 de septiembre de 2017. De igual manera el 26 de septiembre del 

mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

Decreto emitido por el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México por el 

que se instruyó la elaboración del Programa y se creó el órgano de 

apoyo administrativo denominado “Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX 

cada vez más resiliente”; lo anterior, con la conclusión de la emisión del 

“DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE”, mismo que fue promulgado el 1 de 

diciembre del mismo año, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México en la misma fecha. 

 

CUARTO.- De conformidad con la propuesta se resalta que, a más de 

un año del sismo, existe una imperiosa necesidad de resolver el 

problema de los habitantes de nuestra Ciudad que perdieron sus 

viviendas por haber sido afectadas éstas con daño estructural severo o 

bien que colapsaron como consecuencia del fenómeno sísmico, por ello, 

la solicitud de re-orientar los $30,000,000 que originalmente se 

encontraban presupuestados para los trabajos de la Conclusión del 



COMISIÓN	  DE	  PRESUPUESTO	  Y	  CUENTA	  PÚBLICA	  
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

	  
	  

	  

	  

	  
I	  LEGISLATURA	  

	  

 

12 
 

Periodo Estatutario de la Gestión 2012-2018 e integrarlos al Fondo para 

la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 

México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez 

más Resiliente; de igual manera re-orientar la cantidad de 

$1,243,000,000 que originalmente se encontraban presupuestados a 

diversas dependencias de la siguiente manera: $940,000,000 de 

SEDESO, $178,000,000 de la Agencia de Gestión Urbana, y 

$125,000,000 de la Autoridad del Espacio Público para destinarlos al 

Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, para que se empleen, preferentemente, en acciones 

de vivienda.  

 

Sin embargo, es necesario hacer una modificación por lo que 

corresponde a los $125,000,000 de la Autoridad del Espacio Público, 

toda vez que Conforme a lo reportado por la Secretaría de Finanzas en 

el Informe de Avance Trimestral, la Autoridad del Espacio Público de un 

total de $261,800,000 asignados en el Presupuesto de Egresos, para el 

cierre del segundo trimestre tenía un avance presupuestal del 

$15,800,000, restándole ejercer $246,000,000, existiendo la posibilidad 

de reorientar una cantidad mayor, que beneficie el programa de 

reconstrucción de la Ciudad, es decir la cantidad de $170,000,000 

millones de pesos de su presupuesto al Fondo para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, incluso en mesa 

de trabajo, el propio Titular de la Autoridad del Espacio Público, 

manifestó su conformidad para que se ampliará la reorientación de 
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$45,000,000, que sumados a los $125,000,000 originalmente plateados, 

hacen un monto total de $170,000,000. 

 

QUINTO.- En conclusión se considera viable reorientar los $30,000,000 

que originalmente se encontraban presupuestados para los trabajos con 

motivo de la Conclusión del Periodo Estatutario de la Gestión 2012-2018 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el Inicio de la 

Administración Pública de la Ciudad de México 2018-2024, e integrarlos 

al Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez 

más Resiliente. 

 

Así como la reorientación de $1,288,000,000 que originalmente se 

encontraban presupuestados de la siguiente manera:  $940,000,000 a 

la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESO), $178,000,000 de la 

Agencia de Gestión Urbana, y $170,000,000 de la Autoridad del Espacio 

Público y destinarlos al Fondo antes mencionado. 

 

Haciendo un monto total de $1,318,000,000 que serán reorientados al 

Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México. Sin embargo, para que se implementen de inmediato 

acciones de reconstrucción por parte del Fideicomiso Público para 

Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional, 

creado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio del año 

2018, de esta cantidad es necesario que a dicho instrumento se asignen 
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directamente $718,000,000 dejando solamente $600,000,000 para el 

Fondo antes mencionado. 

 

Por lo expresado, esta Comisión dictaminadora, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura, aprueba con modificaciones la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018, presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por 

los motivos que han quedado precisados en el capítulo de 

Considerandos de este dictamen, para quedar en los términos 

siguientes: 

 

PRIMERO.- Se deroga la fracción III del artículo 12 del Decreto del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 12. 
 

I. … 
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II. … 
 

III. Se deroga. 
 

IV. … 
 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 6, primer párrafo y los apartados Autoridad del 

Espacio Público y SUMA; se reforma el primer párrafo a la fracción I y se reforma 

el segundo párrafo de la fracción II, ambas del artículo 14, y se reforma el artículo 

Décimo Transitorio, todos del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Las erogaciones para las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, así 

como para las Autoridades del Centro Histórico, del Espacio Público y de la Zona 

Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 

Milpa Alta, importan la cantidad de 11,258,403,204.00 pesos, que se distribuye 

como sigue: 

 

… … 

… … 

… … 

… … 

Autoridad del Espacio Público 91,840,755.00 

… … 

… 11,258,403,204.00 
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Artículo 14.- Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 

7, 8, 10 y 11 del Decreto, se consideran 8,972,000,000 pesos para acciones de 

reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México: 

 

I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de 

este decreto se destinan 6,318,000,000 pesos para el Fondo para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se 

mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente; de los cuales 718,000,000 

pesos deberán ser asignados directamente al Fideicomiso público para 

reconstrucción y rehabilitación de viviendas de uso habitacional. 

 
II. … 
 

Para la rehabilitación de vialidades, mejoramiento de la infraestructura y del 

espacio público se asignan 1,209’000,000 de pesos a la Agencia de Gestión 

Urbana; para el mantenimiento y rehabilitación de centros educativos, así como 

para el fortalecimiento de las acciones educativas se asignan 277,000,000 de 

pesos a la Secretaría de Educación; para reforzar las acciones de vivienda se 

consideran 150,000,000 de pesos para el Instituto de Vivienda. 

 

III. … 
 
IV. … 
 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

…” 
 
(…) 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
… 
 

Artículo Décimo. De las erogaciones previstas en el artículo 6 para la Autoridad 

del Espacio Público se destinarán 10,000,000 pesos para la rehabilitación del 

Parque Japón. 

 

… 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

su publicación. 

 

ARTÍCULO TERCERO. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal de 2019 que presente  la Titular de la Jefatura de Gobierno, se deberá incluir 

un apartado específico para los recursos asignados al Fondo para la 
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Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que 

incluyan íntegramente los recursos remanentes que se hayan registrado, en el 

citado Fondo en 2018.  

 
ARTÍCULO CUARTO.  La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, incluirá en los informes de Ley un apartado especial sobre la evolución de 

gasto del Fidecomiso Público para la reconstrucción al cierre del ejercicio 2018.  

 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  

 
 
 

_________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  

PRESIDENTA 
 
 
 
 

 
DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA  

VICEPRESIDENTA 

  
DIP. MARÍA DE LOURDES 

PAZ REYES 
SECRETARIA 

 
 

INTEGRANTES 
 
 
 

 
DIP. AMERICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA  
 

  
DIP. FEDERICO DORING 

CASAR 
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DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN   

  
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ  
 

 
 

 
DIP. CIRSE CAMACHO 

BASTIDA 

  
DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA  
 
 
 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIS SARO 
 

  
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

 
 

 
DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

  
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ  
 
 

 
DIP. JOSE LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 
 

  
DIP. ERNESTINA GODOY 

RAMOS 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 20 de septiembre de 
2018. 
 
 
 
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2018 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2018.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/ 06/2018. 
DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLITICA RELATIVO A LA MODIFICACION 
DEL ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/05/ 2018 POR EL QUE SE INTEGRAN LAS 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITES DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 

CONSIDERANDO 

I .- Que con fundamento en lo dlspuesto en el articulo 29 de Ia Constituci6n Polftica de 
Ia Cludad de Mexico Ia funcl6n leglslatlva se deposita en el Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, en las materias que expresamente le confiere Ia misma. 

II.- Que el articulo 48 de Ia Ley Organlca del Congreso de Ia Ciudad de Mexico dispone 
que, Ia Junta de Coordinaci6n Polftlca es Ia expresl6n de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el organa colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 
polfticas con las instanclas y 6rganos que resulten necesarlos a fin de alcanzar acuerdos 
para que el Plene este en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

III .- Que el articulo 49, fracci6n XVI de Ia Ley Organlca del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, senala que Ia Junta de Coordinaci6n Politica t iene Ia atribuci6n de proponer al 
Plene Ia lntegraci6n de las Comisiones y Comites, asf como Ia conformaci6n de sus 
respectlvas Juntas Directivas, a mas tardar en Ia tercera sesi6n ordinaria del Primer 
Periodo de Sesiones. 

IV.- Que en terminos de lo dispuesto por el articulo 67 de Ia Ley Organica del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, las Comisiones son 6rganos internes de organizaci6n, integrados 
por las y los Dlputados, constituidos por el Plene, que tlenen par objeto contrlbulr al 

mejor y mas expedite desempeiio de las funciones legislativas. 

v.- Que en terminos de lo dlspuesto por el articulo 74 de Ia Ley Organica del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, el Plena designara en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 

VI.- Que esta Junta de Coordlnaci6n Politica del Congreso de Ia Ciudad, aprob6 el pasado 

27 de septiembre de 2018 los Acuerdos CCMX/l/JUCOP0/04/2018 Y 
CCMX/l/JUCOP0/05/2018 relatives a Ia creaci6n de Ia Comlsi6n Especial para el 
Desarrollo Aeroportuario Integral y a Ia integraci6n de las Comlsiones Ordlnarias, 
Especial y Comites de Trabajo Interne de este Congreso, respectivamente. 
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VII.- Que los Grupos Parlamentarlos han solicltado Ia modificaci6n en Ia integraci6n de 
las Comlsiones y Comites a que hace referencia el Acuerdo mencionado en el numeral 

inmediato anterior . 

VIII.- Que con Ia flnalidad de que el Congreso de Ia Ciudad de Mexico se encuentre en 
condiciones de cumplir con los trabajos leglslativos correspondientes a esta Leglslatura, 
por lo expuesto y fundado, los integrantes de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica tienen a 
bien suscribl r el slg uiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, aprueba Ia modificaci6n de Ia integracl6n de las Comislones y Comites para 
quedar como sigue: 

"COMISIONES" 

COMISION DE ABASTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 

PRESIDENTE DIP. ERNESTO ALARCON JIMENEZ PRI 

VICEPRESIDENTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ MORENA 

SECRETARIO DIP. EFRAIN MORALES sANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTi N MALDONADO SALGADO PRO 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRD 

COMISI6N DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL 

PRES !DENTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 

SECRETARIO DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SANCHEZ PT 

INTEGRANTE DIP. VIcTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PiCCOLO PVEM 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA MORENA 

2 
lA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO CCMX/1/JUCOP0/06/2018 DE lA JUNTA DE COORDINACI6N POLITICA RElATIVO A 
lA MODlflCACION DEL ACUEROO CCMX/1/JUCOP0/05/2018 POR EL QUE SE INTEG RAN lAS CO MISIONES ORDINARIAS y COMITES DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE lA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISlATURA.················ ··································································· 



CCMX/1/ JUCOP0/06/2018 

INTEGRANTE DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 

INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

COMISI6N DE ADMINISTRACI6N Y PROCURACION DE JUSTICIA 
DIP. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

PRESIDENTE RODRIGUEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

SECRETARIO DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 

INTEGRANTE DIP. LIZETIE CLAVEL SANCHEZ PT 

INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RU BIO ALDAAAN MORENA 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA MORENA 

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO MORENA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRO 

COMISI6N DE ALCALDfAS Y LIMITES TERRITORIALES 

PRESIDENTE DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ PAN 

SECRET ARlO DIP. JANNETC ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 
ASOCIACION 

INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO PAR LAME NT ARIA 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

INTEGRANTE DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE PRI 

INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTiN MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILlAN PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARISELA ZUNIGA CERON MORENA 
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COMISION DE ASU NTOS LABORALES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

PRESIDENTE DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO MORENA 

SECRETARIO DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTiNEZ MORENA 
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

INTEGRANTE CASTANEDA PT 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRO 

INTEGRANTE DIP. LIZETTE CLAVEL SANCHEZ PT 

COMISION DE ASUNTOS POLITICO - ELECTORALES 

PRES !DENTE DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ PRI 

SECRET ARlO DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO MORENA 

INTEGRANTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. LILIA MARIA SARMIENTO GOMEZ PT 

INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTIN MALDONADO SALGADO PRO 

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTiNEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ MORENA 

COMISION DE ATENCION AL DESARROLLO DE LA NINEZ 

PRESIDENTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVtTJE PRI 

VICEPRESIDENTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 

SECRETARIO DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 

INTEGRANTE DIP. FEDERICO DORING CASAR PAN 
INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA MORENA 

INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

COMISION DE ATENCION ESPECIAL A VICTIMAS 

PRES !DENTE DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
VICEPRESIDENTE DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

SECRETARIO DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ MORENA 
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INTEGRANTE DIP. MARiA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DIAZ DE LEON MORENA 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 

COMISI6N DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

PRESIDENTE DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN PRO 

VICEPRESIDENTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDAAAN MORENA 
DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 

SECRET ARlO VILLANUEVA RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRD 

COMISION DE CUL TURA 

PRES I DENTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ PAN 

SECRETA RIO DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA MORENA 
INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTIN MALDONADO SALGADO PRO 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 

COMISI6N DE CULTURA FISICA, RECREACI6N Y DEPORTE 

PRES I DENTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRD 

VICEPRESIDENTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

SECRETARIO DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PAN 

INTEGRANTE DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES MORENA 
DIP. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

INTEGRANTE RODRIGUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 
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COMISI6N DE DERECHOS HUMANOS 
DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 

PRES! DENTE VILLANUEVA RAMOS MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRO 

SECRET ARlO DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. VIcTOR HUGO LOBO ROMAN PRO 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 

COMISI6N DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
ASOCIACION 

PRESIDENTE DIP. FERNADO JOSE ABOITIZ SARO PAR LAMENT ARIA 

VICEPRESIDENTE DIP. JAN NETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

SECRETARIO DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE PRI 

INTEGRANTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 

INTEGRANTE DIP. VicTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 

INTEGRANTE DIP. MARfA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

INTEGRANTE DIP. DONAJf OFELIA OLVERA REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 

INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

COMISI6N DE DESARROLLO ECON6MICO 

PRESIDENTE DIP. LIZETIE CLAVEL SANCHEZ PT 

VICEPRESIDENTE DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 
SECRET ARlO DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTiN MALDONADO SALGADO PRO 
INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ MORENA 
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INTEGRANTE DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ DE LEON MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 

COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO 

PRES !DENTE DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ PRI 

SECRET ARlO DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

INTEGRANTE DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

INTEGRANTE DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI PT 

INTEGRANTE DIP. VIcTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 
ASOCIACION 

INTEGRANTE DIP. FERNADO JOSE ABOITIZ SARO PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTI NEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARISELA ZUNIGA CERON MORENA 

COMISI6N DE DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 
VICEPRESIDENTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

SECRET ARlO DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRO 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS MORENA 

COMISI6N DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

PRESIDENTE DIP. MARISELA ZUNIGA CERON MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 

SECRETARIO DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 

INTEGRANTE DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PAN 

INTEGRANTE DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRD 
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

INTEGRANTE CASTANEDA PT 

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL MORENA 
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PRES !DENTE 
VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

PRES !DENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRET ARlO 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

PRESIDENTE 

VICEPRESI DENTE 

SECRET ARlO 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

COMISION DE EDUCACI6N 

DIP. LILIA MARIA SARMIENTO GOMEZ 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
DIP. JOSE DE JESUS MARTlN DEL CAMPO 

CASTANEDA 

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

DIP. LIZETTE CLAVEL SANCHEZ 

DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ 

DIP. MARISELA ZUNIGA CERON 
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PT 

MORENA 

PT 

PAN 

PT 

PRO 

MORENA 

MORENA 

COMIS ION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA 

DIP. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

DIP. GABRIELA_QUIROGA ANGUIANO PRD 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PAN 

DIP. JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ MORENA 

DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ MORENA 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTfN MORENA 

DIP. EFRAIN MORALES SANCHEZ MORENA 
ASOCIACION 

DI P. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO PARLAMENTARIA 

DIP. ERNESTO ALARCON JIMENEZ PRI 

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

COMISION DE HACIENDA 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA ! 
DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 

DIP. LILIA MARiA SARMIENTO G6MEZ PT 

DIP. VIcTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 

DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTES PRI 
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INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

PRES !DENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRET ARlO 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRET ARlO 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

PRES !DENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ 

DIP. NAZARIO NORBERTO sANCHEZ 

DIP. DONAJi OFELIA OLIVERA REYES 
DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
DIP. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

RODRIGUEZ 

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 

DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

COMISION DE IGUALDAD DE GENERO 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIP. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

DIP. LEONOR G6MEZ OTEGUI 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ DE LEON 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ 

COMISION DE JUVENTUD 
DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO 

DIP. JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ 

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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PAN 

MORENA 
MORENA 

MORENA 

MORENA 
ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

PRD 

PAN 

PT 

PVEM 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

MORENA 
ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

MORENA 

PRO 

MORENA 

COMISION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN MORENA 

DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTES PRI 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PAN 
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INTEGRANTE DIP. FERNADO JOSE ABOITIZ SARO 
ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRD 

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARiA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

COMISION DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS V PRACTICAS PARLAMENTARIAS 

PRES I DENTE DIP. ALBERTO MARTiNEZ URINCHO MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRO 

SECRETARIO DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 
DIP. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

INTEGRANTE RODRIGUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTO AlARCON JIMENEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. ERNESTlNA GODOY RAMOS MORENA 

COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA 

PRESIDENTE DIP. JOSE MARTiN PADILLA SANCHEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. DONAJf OFELIA OLIVERA REYES MORENA 

SECRET ARlO DIP. JOSE VALENTIN MALDONADO SALGADO PRO 

INTEGRANTE DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ MORENA 

COMISION DE PLANEACION DEL DESARROLLO 

PRESIDENTE DIP. FEDERICO DORING CASAR PAN 

VI CEPRESI DENTE DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 

SECRET ARlO DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 
INTEGRANTE DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES MORENA 
INTEGRANTE DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS MORENA 
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INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

COMISION DE PRESERVACI6N DEL MEDIO At1BIENTE1 PROTECCION ECOLOGICA Y 
CAMBIO CLIMATICO 

PRES !DENTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PicCOLO PVEM 

VICEPRESIDENTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

SECRET ARlO DIP. MARiA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARiA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

INTEGRANTE DIP. LILIA MARIA SARMIENTO G6MEZ PT 

INTEGRANTE DIP. EFRAfN MORALES SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRD 

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 

PRES I DENTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. PAULA. ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 

SECRET ARlO DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

INTEGRANTE DIP. FEDERICO DORING CASAR PAN 
INTEGRANTE DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN PRO 
INTEGRANTE DIP. ERNESTO ALARC6N JIMENEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. CI RCE CAMACHO BASTIDA PT 

INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 
ASOCIACION 

INTEGRANTE DIP. FERNADO JOSE ABOITIZ SARO PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIR6N MORENA 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA MORENA 

INTEGRANTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DiAZ DE LE6N MORENA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS MORENA 
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COMISI6N DE PROTECCION A PE RIODISTAS 

PRESIDENTE DIP. MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ PRI 

VICEPRESI DENTE DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA MORENA 

SECRET ARlO DIP. MARISELA ZUNIGA CER6N MORENA 

INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTIN MALDONADO SALGADO PRD 

INTEGRANTE DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DIAZ DE LE6N MORENA 

COMISI6N DE PROTECCI6N CIVIL Y GESTION I NTEGRAL DE RIESGOS 

PRESIDENTE DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDAAAN MORENA 

SECRETARIO DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

INTEGRANTE DIP. MARfA GABRIELA SAUDO MAGOS PAN 

INTEGRANTE DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES MORENA 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ MORENA 

COMISIO N DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES lNDIG ENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. LILIA MARfA SARMIENTO G6MEZ PT 

SECRET ARlO DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA MORENA 
INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA MORENA 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRO 

INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 
INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 
INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIR6N MORENA 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRES !DENTE DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ MORENA 
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

VICEPRESIDENTE CASTANEDA PT 

SECRET ARlO DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

INTEGRANTE DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI PT 

INTEGRANTE DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ PRO 

INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRJ 

INTEGRANTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ MORENA 
DIP. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 

INTEGRANTE RODRIGUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ MORENA 

COMISI6N DE RECONSTRUCCION 

PRESIDENTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 

SECRETA RIO DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

INTEGRANTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ PAN 

INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
ASOCIACION 

PARLAM ENTARIA 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRD 

INTEGRANTE DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTES PRI 
INTEGRANTE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA MORENA 
INTEGRANTE DIP. DONAJf OFELIA OLIVERA REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES MORENA 

COMISI6N REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

PRES I DENTE DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ PAN 
ASOCIACION 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO PARL.AMENTARIA 

SECRETARIO DIP. ERNESTO ALARCON JIMENEZ PRI 

INTEGRANTE DIP. PABLO MONTESDEOCA DEL OLMO PAN 

INTEGRANTE DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

INTEGRANTE DIP. JOSE VALENTiN MALDONADO SALGADO PRD 

13 
LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO CCMX/l/JUCOP0/06/2018 DE LA JUNTA DE COORDINACION POUnCA RELATIVO A 
LA MODIFICACI6N DEL ACUERDO CCMX/1/JUCOP0 /05/2018 POR EL QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES ORDINARIAS Y COMITES DE TRABAJO 
INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ILEGISlATURA.··· ······· .. ••••• .. ••••••••• .. ·····-········ ······················ ········ .. -· .. •• 



CCMX/ 1/JUCOP0/06/2018 

COMISION DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRES I DENTE DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DIAZ DE LEON MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA PAN 

SECRET ARlO DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI PT 

INTEGRANTE DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 

INTEGRANTE DIP. TERESA RAMOS ARREOLA PVEM 

INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO 
ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN MORENA 

INTEGRANTE DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

INTEGRANTE DIP. JO RGE GAVINO AMBRIZ PRD 

INTEGRANTE DIP. ARMANDO TONATI UH GONZALEZ CASE PRI 

INTEGRANTE DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO PRO 

COMISION DE SALUD 

PRES !DENTE DIP. EFRAIN MORALES SANCHEZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DI P. LIZETIE ClAVEL SANCHEZ PT 

SECRETARIO DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE PRI 
INTEGRANTE DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA PAN 

ASOCIACION 
INTEGRANTE DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO PARLAMENTARIA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALU PE AGUILAR SOLACHE MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRO 

INTEGRANTE DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRON MORENA 

COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PRESIDENTE DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ MORENA 
VICEPRESIDENTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

SECRET ARlO DIP. FEDERICO DORING CASAR PAN 

INTEGRANTE DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO PAN 
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INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZUNIGA MORENA 

INTEGRANTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARfA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 

COMISI6N DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CO RRUPCI ON 

PRES !DENTE DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ MORENA 

VICEPRESIDENTE DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ MORENA 

SECRET ARlO DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA PAN 

INTEGRANTE DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO PAN 

INTEGRANTE DI P. LEONOR G6MEZ OTEGUI PT 

INTEGRANTE DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO PVEM 

INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

INTEGRANTE DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA MORENA 

INTEGRANTE DIP. EFRAiN MORALES SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. VIcTOR HUGO LOBO ROMAN PRD 

INTEGRANTE DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO MORENA 

INTEGRANTE DI P. MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE MORENA 

COMISION DE TURISMO 

PRESIDENTE DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. GABRIELA OUIRQGA ANGUIANO PRD 
SECRET ARlO DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 

INTEGRANTE DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

I NTEGRANTE DIP. LILIA MARiA SARMIENTO GOMEZ PT 
DIP. MARCO ANTONIO TEMISTOCLES 

INTEGRANTE VILLANUEVA RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

INTEGRANTE DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA PRD 

COMISION DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 

PRES !DENTE DIP. MARiA GABRIELA SALIDO MAGOS PAN 

VICEPRESIDENTE DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO MORENA 
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SECRET ARlO DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN PRO 

INTEGRANTE DIP. EFRAIN MORALES SANCHEZ MORENA 

INTEGRANTE DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS MORENA 

COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO INTEGRAL 

PRES !DENTE DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ PRO 
ASOCIACION 

VICEPRESIDENTE DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO PARLAMENTARIA 

SECRET ARlO DIP. JORGE TRIANA TENA PAN 

INTEGRANTE DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE PRI 

INTEGRANTE DIP. MARfA GUADALUPE MORALES RUBIO MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES MORENA 

INTEGRANTE DIP. ALBERTO MARTiNEZ URINCHO MORENA 

INTEGRANTE DIP. vicTOR HUGO LOBO ROMAN PRO 

INTEGRANTE DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA PT 
ASOCIACION 

INTEGRANTE DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO PARLAM ENT ARIA 

"COMITES" 
No COMITES GP INTEGRANTES DIPUTADA ( 0) 

MORENA PRESJDENTE RIGOBERTO SALGADO 
VAZQUEZ 

PAN VICEPRESIDENTE 
DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LOPEZ 

PRI SECRET ARlO ERNESTO ALARCON 
JI MENEZ 

PVEM INTEGRANTE ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PICCOLO 

ADMINISTRACI6N Y MORENA INTEGRANTE 
ISABELA ROSALES 

1 CAPACITACI6N HERRERA 

MORENA INTEGRANTE 
ERNESTINA GODOY 

RAMOS 

PRD INTEGRANTE VICTOR HUGO LOBO 
ROMAN 

PT INTEGRANTE LIZETTE CLAVEL 
SANCHEZ 

ASOCIACION FERNANDO JOSE 

PARLAMENTARIA INTEGRANTE ABOITIZ SARO 
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No COMITES GP INTEGRANTES DIPUTADA (0) . 
PRD PRESIDENTE 

PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

PAN VICEPRESIDENTE 
MAURICIO TABE 

ECHARTEA 
ARCHIVO V MORENA SECRETARIO 

EDUARDO SANTILLAN 
2 BIBLIOTECAS PEREZ 

PRD INTEGRANTE JORGE GAVINO AMBRIZ 

PRI INTEGRANTE 
ARMANDO TONATIUH 

GONZALEZ CASE 

PT INTEGRANTE CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

PRI PRESIDENTE 
SANDRA ESTHER VACA 

CORTES 

PRD VICEPRESIDENTE PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

MORENA SECRET ARlO JOSE MARTIN PADILLA 
SANCHEZ 

MORENA INTEGRANTE 
CARLOS ALONSO 
CASTILLO PEREZ 

3 ASUNTOS EDITORIALES 
MORENA INTEGRANTE MIGUEL ANGEL MACEDO 

ESCARTIN 

PT INTEGRANTE 
LILIA MARIA 

SARMIENTO GOMEZ 

PAN INTEGRANTE MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

ANA CRISTINA 
MORENA INTEGRANTE HERNANDEZ TREJO 

PT PRESIDENTE JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

ASOCIACION VICEPRESIDENTE MIGUEL ANGEL 
PARLAMENTARIA ALVAREZ MELO 

MARCO ANTONIO 
MORENA SECRET ARlO TEMISTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

ASUNTOS MORENA INTEGRANTE 
JOSE EMMANUEL 

4 INTERNACIONALES VARGAS BERNAL 

MORENA INTEGRANTE 
MARIA GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA ROSA 

MORENA INTEGRANTE 
PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
PRO INTEGRANTE EVELYN PARRA ALVAREZ 

LILIA EUGENIA 
MORENA INTEGRANTE ROSSBACH SUAREZ 
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No 
COMITES . GP INTEGRANTES DIPUTADA (0) 

MORENA PRES! DENTE 
CARLOS HERNANDEZ 

MIRON 

PRI VICEPRESIDENTE SANDRA ESTHER VACA 
CORTES 

SECRETARIO 
HECTOR BARRERA 

A TEN CION, PAN MARMOLEJO 

ORIENTACION Y QUEJAS MORENA INTEGRANTE 
LETICIA ESTRADA 

5 CIUDADANAS Y HERNANDEZ 
ASUNTOS 

MORENA INTEGRANTE 
MARIA GUADALUPE 

INTERINSTITUCIONALES CHAVEZ CONTRERAS 

MORENA INTEGRANTE 
MARISELA ZUNIGA 

CERON 

MORENA INTEGRANTE 
GABRIELA OSORIO 

HERNANDEZ 

PRO INTEGRANTE GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

PAN PRESIDENTE 
PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

MORENA VICEPRESIDENTE 
VIRGILIO DANTE 

CABALLERO PEDRAZA 

PRI SECRETA RIO 
ARMANDO TONATIUH 

GONZALEZ CASE 
COMITE DEL CANAL DE JOSE DE JESUS MARTIN 

6 TELEVISION DEL PT INTEGRANTE DEL CAMPO CASTANEDA 
CONGRESO GABRIELA OSORI O 

MORENA INTEGRANTE HERNANDEZ 

MORENA INTEGRANTE 
MARIA DE LOURDES PAZ 

REYES 
PRO INTEGRANTE JORGE GAVI NO AMBRIZ 
PT INTEGRANTE LEONOR GOMEZ OTEGUI 

SEGUNDO. - Com uniquese el presente Acuerdo al Presidente de Ia Mesa Directiva para 
que se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados de esta soberania, asi 
como a Ia Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya Iugar . 

Dado en el Palacio Legislative de Donceles, Ciudad de Mexico, el 02 de octubre de 2018. 

GB..UPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
.----; • i d • 

//" /' _~//1 ~ -- 0_ h-_A'/ _/ 
. /;:::!;::-.~,;~- ~$' ~#'# ,/' 

l Dlp,..:..ETnestlna Goqqy' Ramos. Dip. Eduardo Santillan Perez. 
Coordinadora. Vicecoordinador 
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I I,R(; ISJ,A rtm-' 

GRUPO PA~~~!1.£.NTARIO DEL PARTIDO ACCI6 , .. ~\oNA}'(/. 

<~-~r 1-A. 
Dip.~~hartoa . Dip. Chris· 7,~ehrich de Ia 

Coordinador. , J$1 . 
Vlcecoordlnador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA 

. 
' ,- .--··:" : -== --- .--~-

----·~·~~ 
•' ~Torge Gaviiio Ambriz. Dip. VIctor Hugo Lobo Roman. 

Coordlnador. Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
I 

I 
~ , 

______:._;· - -
..4- . tf • 

Di p. Circe Cafn~cho Bastlda. 
Coordinadora. 

, 
' 

/ 

D ip. Jann~l~em Maya. 
Vlcecoordlnadora. 
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GRUPO PARLAMEJf.ARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C?o;oinadora. 
v 

/ I I ..1<-'f r~"/ .,-/ 
l_, ( __ ,_ /\~-\ '-l-- f-- ~ . 

\ 
Dip. Alessandra Raja de Ia Vega Piccolo. 

Vicecoordinadora. 

ASOCIACION PARLAMENTARIA DE ENCUENT 

-· --~ -17tr. ·~ 

~"' 

Dip·: 'Fernando Jose Aboit iz Saro. Alvarez Melo. 
Coordinador Vicecoordinador. 
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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.  
 

Los suscritos Diputados Nazario Norberto Sánchez y María Guadalupe 
Aguilar Solache, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN 
DE UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DIALOGAR ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN 
EL ABASTO DURANTE LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE 
OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018,  bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 
El día 18 de septiembre pasado, el Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz dio a conocer a 
través de diversos medios de comunicación que a partir del día 31 de 
octubre y hasta el 4 de noviembre de 2018, se realizarán trabajos de 
mantenimiento en el Sistema Cutzamala, situación por la cual habrá 
escasez de agua durante ese periodo en la mayor parte del territorio de 
la Ciudad de México. 

En ese sentido, el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, informó que a partir de que se restablezca el suministro de 
ese vital líquido, tomará tres días más recuperar al 100% el servicio.  

Asimismo, se ha informado que, durante el periodo de escasez, el 
suministro emergente por medio de pipas de agua, habrá de limitarse a 
cubrir la demanda en zonas de alta prioridad, sin dejar claro cuáles serán 
los criterios de distribución así como los recursos materiales y 
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económicos que el gobierno local utilizará para abastecer de agua a más 
de 4 millones de citadinos que se verán afectados. 

CONSIDERANDOS 
 
En razón de lo anterior, no pasa desapercibido para esta soberanía que 
la discrecionalidad en la distribución del agua, durante el periodo 
emergente de abasto, podría generar conflictos políticos y sociales de 
suma afectación para la Ciudad. 
 
Consecuentemente, es urgente que el Congreso de la Ciudad de México, 
en ejercicio de sus atribuciones como órgano de control, vigile la 
observancia al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) a través del cual se establece que los 
Derechos reconocidos en la Constitución General no podrán restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones previstas por ese 
texto fundamental.  
 
En tal sentido, es deber de esta soberanía realizar todas las medidas que 
se encuentren a su alcance para garantizar el consumo humano del agua 
como un derecho que se reconoce a todos los habitantes de la nación, y 
en particular de aquellos que residen de manera temporal o permanente 
en la Ciudad de México.  
 
Ello es así, pues tal y como lo establece el artículo 4 de la CPEUM, toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, siendo deber de todos los órdenes de gobierno 
garantizar el acceso a ese derecho.  

Así, el artículo 4 de la CPEUM señala que el derecho humano al agua 
comprende el que esta esté disponible para todos en cantidad suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. 

En tal virtud, si bien la CPEUM no especifica en qué condiciones se 
cumple con la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y aceptabilidad, la 
Observación General No 15 del  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sí lo estipula y al ser una 
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observación vinculante por efectos de los artículos 1y 133 de la CPEUM, 
el gobierno capitalino debe acatarla y cumplirla.  
 
De esas condicionantes, para que se respete el derecho al agua, se 
destacan tres de ellas: 

1. La disponibilidad. 
2. La accesibilidad. 
3. La no discriminación.  

Con respecto a a la disponibilidad, la Observación General No 15, en su 
numeral 12, inciso a) señala:  

“El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y 
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos 
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la 
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad 
de agua disponible para cada persona deberá corresponder a las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es 
posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua 
adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo” 

Ese criterio de la OMS ha sido retomado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Inconformidad 49/2014, en la 
cual, ese órgano supremo consideró fundados los argumentos 
presentados por la parte actora, entre los que se encuentran los criterios 
de la OMS. 

En tal virtud, la OMS y la SCJN, consideran que el suministro de agua al 
día por persona debe de ser en cantidades superiores a 50 litros, hasta 
llegar a los 100 litros al día por persona, por lo que debemos concluir que 
para que en la Ciudad de México se considere que se respeta el derecho 
al agua en cuanto su disponibilidad, se requiere dotar a la población de 
esa cantidad. 

Con respecto a la accesibilidad, esta se precisa en el numeral 12, inciso 
c) de la Observación General No 15, bajo los siguientes términos: “El 
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas.”  
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Las cuatro dimensiones mencionadas en el citado inciso c) comprenden 
la accesibilidad física, accesibilidad económica, no discriminación y 
acceso a la información.  

La accesibilidad física postula que, el tener derecho al agua supone que 
las instalaciones y los servicios de la misma deben estar al alcance físico 
de todos los sectores de la población.  

En ese orden de ideas, la asequibilidad o accesibilidad económica, 
significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener 
acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las 
personas.  

En cuanto a la no discriminación, “El agua y los servicios e instalaciones 
de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a 
los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.”, es 
decir, el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y 
económico de todas las personas, especialmente de aquellas que 
históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, 
religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están 
prohibidos.  

En resumen, con la suspensión del suministro que habrá de realizarse a 
partir del 31 de Octubre y hasta el 4 de noviembre de 2018, el gobierno 
de la Ciudad de México podría conculcar el derecho del acceso al agua, 
situación que debe ser ampliamente discutida ante este órgano de 
representación popular.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este 
Congreso para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: Se solicita al Director General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la realización de una mesa de trabajo con la 
Comisión de gestión integral del agua del Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto dialogar acerca de las medidas que garantizarán el 
abasto de agua durante la suspensión programada del 31 de octubre 
al 4 de noviembre de 2018. 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a 24 de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Diputado Federico Döring Casar,	   integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso k), de la 
Constitución Local; 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I; y 101, del 
Reglamento del Congreso, todos, ordenamientos de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este órgano legislativo, con el carácter de urgente u obvia 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTHA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A DECLARAR UNA MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
A lo largo de las últimas administraciones capitalinas, hemos sido testigos de un 
crecimiento urbano excesivo y descontrolado, mismo que ha repercutido 
directamente en la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad. La escasez de 
servicios y el entorpecimiento de la movilidad urbana son tan solo unos de los 
males del crecimiento urbano desordenado que vive nuestra ciudad. 
 
Somos testigos de cómo la corrupción urbana sigue creciendo, cada vez son más 
las obras, que amparadas en lagunas jurídicas, o en “concesiones” administrativas 
violentan la normatividad urbana. Resulta inconcebible que, pese a las múltiples 
denuncias y quejas ciudadanas, las autoridades capitalinas sigan permitiendo 
desarrollos inmobiliarios que solo benefician a unos cuantos. 
 
El caso de la demarcación de Miguel Hidalgo es peculiar, en este órgano político 
administrativo podemos encontrar ejemplos claros de violaciones a la normatividad 
urbana, una de ellos es la mega obra denominada “Puerta Reforma” cuyos 
antecedentes son los siguientes: 
 

Ø El proyecto es presentado el 12 de agosto de 2010 al ejecutivo local por 
Grupo Extra. En el proyecto inicial solicitaban que se modificara el uso de 
suelo de 10 a 60 pisos 

Ø El 28 de marzo de 2012, Héctor Serrano remite la iniciativa de modificación 
al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo 
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publicado en 2008 a la Asamblea Legislativa. Los predios sujetos a 
modificación fueron los ubicados en Calzada Mariano Escobedo 726, 736, 
738, 746 y Calzada Melchor Ocampo 475, 481, y 487. 

Ø En sesión del 28 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa aprueba la 
iniciativa de modificación autorizando un máximo de 40 niveles. 

Ø El 26 de marzo de 2013 se publica en la Gaceta Oficial el decreto sobre la 
multicitada modificación de uso de suelo. 

 
En la actualidad, aunque el proyecto cuenta con una autorización de 40 niveles, se 
promovió ante la SEDUVI un polígono de actuación que les permitiría construir 
más de 70 niveles. 
 
Pese a lo anterior, las autoridades capitalinas han sido complacientes con la obra, 
y no han tomado determinación alguna que limite dicho megaproyecto, obligando 
a los propios ciudadanos a que realicen clausuras simbólicas a la obra, como la 
del pasado 27 de julio del año en curso.1 
 
Otro caso emblemático de corrupción urbana en la demarcación es el de 
Prolongación México-Toluca número 2822, colonia Lomas de Bezares, conocido 
como “Flow”.  
 
Este es un proyecto constructivo que se realiza al amparo de un Registro de 
Manifestación de Construcción indebidamente emitido, toda vez que en el mismo 
se deja de observar lo dispuesto en la Norma Complementaria Particular del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Fraccionamiento Lomas de Bezares 
“Restricciones sobre Paseo de la Reforma”, ya que de los planos arquitectónicos 
presentados para su tramitación se desprende que el área libre se encontrará al 
centro del terreno, lo cual es contrario a dicha norma, ya que la misma establece 
que dicha área libre debe proporcionarse en la colindancia a la zona habitacional.    
 
En relación a este megaproyecto, se han realizado diversas acciones, en las que 
incluso la PAOT con fecha 01 de junio de 2018, dio contestación de demanda a la 
acción pública presentada por los vecinos, en carácter de tercero interesado, en la 
que se expuso que debe declararse la nulidad del Registro de Manifestación 
de Construcción y las 3 prorrogas registradas para el proyecto constructivo, 
toda vez que incumplen con la Norma Complementaria Particular 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Revisado	  en:	  
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1452688&fuente=md&urlr
edirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1452688&Fuente=MD	  consultado	  
el	  30	  de	  septiembre	  de	  2018,	  	  
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“RESTRICCIONES SOBRE PASEO DE LA REFORMA”, prevista en el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia Lomas de Bezares. 
 
Mediante acuerdo de fecha 24 de mayo de 2018, se concedió la suspensión para 
el efecto de paralizar los trabajos de construcción que se realizan en el predio de 
interés, por lo que los terceros interesaron interpusieron recurso de reclamación, al 
cual recayó la resolución de fecha 28 de junio de 2018, en donde la Sala de 
conocimiento determinó revocar la suspensión concedida, es decir, a la fecha la 
obra continua su curso. 
 
Los casos citados, son tan solo un par de ejemplos de lo que sucede en materia 
de desarrollo urbano y violaciones a usos de suelo en la demarcación de Miguel 
Hidalgo, son muchísimos más los casos de violaciones urbanas, quizás no tan 
grandes en lo individual como los referidos, pero que en su conjunto, detonan en 
una gran problemática en la calidad de vida de los miguel hidalguenses.  
 
La problemática que aquí se relata tiene afectaciones directas con los derechos 
humanos de los ciudadanos, tal como lo citó el Diputado de Morena, David 
Cervantes Peredo durante la VII Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa 
“…Llama especialmente la atención y resulta grave, el escaso o nulo conocimiento 
de los servidores públicos, en todos los niveles, de la reforma constitucional sobre 
derechos humanos y la repercusión que esta tiene en el ejercicio de los órganos 
de gobierno de la ciudad. Es igualmente grave, el desconocimiento y, por tanto, la 
no aplicación en ninguna de las esferas del poder público, de los lineamientos y 
criterios contenidos en el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 
en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura”, publicado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014.”  
 
En aquella ocasión, mediante la presentación de una iniciativa, el referido 
legislador buscó frenar diversos proyectos urbanos aplicando a manera de decreto 
de la propia ALDF una especie de moratoria urbana. 
 
Por otro lado, y con la finalidad de mostrar con toda claridad que estas demandas 
ciudadanas no tienen que ver con colores y partidos, es preciso mencionar que 
durante las pasadas elecciones, el entonces candidato a Jefe de Gobierno del 
Partido Revolucionario Institucional Mikel Arreola, se pronunció a favor de aplicar 
una moratoria urbana la cual comenzaría en la demarcación de Miguel Hidalgo.2 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Revisado	  en:	  
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1366283&urlredirect=http
s://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1366283	  consultado	  el	  01	  de	  octubre	  de	  2018.	  
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CONSIDERACIONES 

 
 
PRIMERO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
estipula que en esta entidad federativa se garantiza el derecho a la ciudad, que 
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, 
de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Así mismo, 
esta misma disposición establece que el derecho a la ciudad es un derecho 
colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función 
social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 
inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 
de la ciudadanía. 
 
 
SEGUNDO. Que la propia norma suprema de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 16, inciso C, numeral 1, que el Gobierno de la Ciudad es responsable 
de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 6, fracción II  de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, son atribuciones del Jefe de Gobierno, la 
planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la 
operación referidas en general a la ejecución de obras, prestación de servicios 
públicos y realización de actos de gobierno relativos a la ordenación y servicios 
territoriales en la Ciudad, que incidan o se realicen en, o que se relacionen con, el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Delegaciones, así como 
todas aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud y especialización, determine 
que corresponden al Órgano Ejecutivo Local tratándose de materias reguladas en 
la Ley. 
 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
facultades para emitir actos administrativos, tales como la moratoria urbana, los 
cuales serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la 
Administración Pública. 
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CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 8, fracciones III y IV que son atribuciones de los Jefes Delegacionales, 
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las 
manifestaciones de construcción.  
 
 
QUINTO. Que hasta en tanto las autoridades capitalinas competentes, no revisen 
los casos de obras irregulares que se enlistan en el presente instrumento 
legislativo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
así como la Alcaldía de Miguel Hidalgo deben realizar el cierre de ventanilla para 
la suspensión de recepción de solicitudes de trámites en materia de desarrollo 
urbano en la referida demarcación 
 
Lo anterior, con la finalidad de dar certeza jurídica a los miguelhidalguenses de 
que el suelo urbano de su demarcación no está siendo sobre explotado y 
demostrar que habrá un freno a la corrupción inmobiliaria que proliferó en las 
últimas administraciones.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez 
Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así 
como al Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, realicen el cierre de 
ventanilla para la suspensión de recepción de solicitudes de trámites en materia 
de desarrollo urbano en la referida demarcación, hasta en tanto no se realicen 
mesas de trabajo conjuntas con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial, el Instituto de Verificación Administrativa, el Congreso de la Ciudad y el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para revisar los 
siguientes desarrollos inmobiliarios: 
 

1. Calzada Mariano Escobedo 726, 736, 738, 746 y Calzada Melchor Ocampo 
475, 481, y 487. (Puerta Reforma). 
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2. Prolongación México-Toluca número 2822, colonia Lomas de Bezares, 

conocido como “Flow”.  
 

3. Corregidores 1419, colonia Lomas de Virreyes. 
 

4. Palmas 905, colonia Lomas de Chapultepec “Megaproyecto de GICSA”. 
 

5. Bosques de Cerezos 59, colonia Bosques de las Lomas. 
 

6. Bosques de Framboyanes 115, colonia Bosques de las Lomas. 
 

7. Bosques de Pinos 33 y 44, colonia Bosques de las Lomas. 
 

8. Rafael Alducín 16, colonia Periodista. 
 

9. Neuchatel, 7, 9, 13 y 21, colonia Ampliación Granada (se fusionan 4 
predios). 

 
10. Cervantes 255, colonia Granada. 

 
 
SEGUNDO. La realización del cierre de ventanilla para la suspensión de recepción 
de solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la demarcación 
Miguel Hidalgo, debe abarcar: 
 

a) Manifestaciones de construcción tipo B y C (más de cinco mil o diez mil 
metros); 

 
b) Transferencia de potencialidades; 

 
c) Polígono de actuación (relocalización de uso de suelo); 

 
d) Dictamen de estudio de Impacto Urbano; 

 
e) Derechos adquiridos. 

 
 
TERCERO. Se solicita a las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana, y 
de Planeación del Desarrollo, de este órgano legislativo, a calendarizar y efectuar, 
a la brevedad posible, las mesas de trabajo referidas en el resolutivo primero del 
presente Punto de Acuerdo, con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
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y Vivienda, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Procuraduría Ambiental y 
de Ordenamiento Territorial, del Instituto de Verificación Administrativa, todos de la 
Ciudad de México, así como al Alcalde de Miguel Hidalgo. 
 
 
CUARTO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México a que, en 
un plazo de quince días, haga del conocimiento público, a través de sus portales 
de internet, y por medio de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, los proyectos de desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de 
impacto urbano o urbano ambiental, que han concluido su tramitación y aquellos 
que se encuentran en etapa de autorización. 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los cuatro días del mes de octubre de dos mi dieciocho. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dip.	  Carlos	  Hernandez	  Mirón.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

	  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA  AL JEFE DE 
GOBIERNO  Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA PRONTA Y  
URGENTE SE REALICEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA RED DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y EVITAR OTRO ACCIDENTE, 
ASIMISMO SE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE  LAS    
ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN 
ESTE MEDIO DE TRANSPORTE QUE PERMITA A LOS USUSARIOS VIAJAR DE 
MANERA SEGURA. 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado 
E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 
333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA  AL JEFE DE GOBIERNO  Y AL TITULAR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DE MANERA PRONTA Y  URGENTE SE REALICEN LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES 
QUE CONFORMAN LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
Y EVITAR OTRO ACCIDENTE, ASIMISMO SE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO DE  LAS   ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE QUE 
PERMITA A LOS USUSARIOS VIAJAR DE MANERA SEGURA.; al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Nos enteramos por los medios de comunicación del lamentable  hecho que sucedió el 

27 de septiembre  del año en curso, en la estación Garibaldi de la línea 8 del Sistema 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dip.	  Carlos	  Hernandez	  Mirón.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

de Transporte Colectivo Metro, donde por falta de mantenimiento se desprendió una 

lámpara, provocando que dos usuarios resultaran lesionados. 

A decir en entrevista periodística el Jefe de Gobierno José Ramón Amieva Galvez, 

reconoció que hubo lesionados, y que  instruía al Director del Sistema de Transporte 

Colectivo  Metro  Jorge Ramírez Alcaraz a realizar revisiones a la infraestructura de  

transporte.  

En palabras del jefe de Gobierno refirió lo siguiente: 

“Esto se debe a una  ausencia, a una falla en el mantenimiento y tenemos que 
corregir y reitero la parte de la corrección es primero: la atención médica de 
quienes hayan resultado afectados y segundo pues obviamente en la continuidad 
y en el desarrollo de un esquema de revisión de instalaciones y de protección 
civil”, aseguró Amieva. 

Cabe hacer mención que  lo que ocurrió el pasado  27 de septiembre, no es el único  

caso que se ha presentado en el metro por falta de mantenimiento, basta recordar lo 

sucedido a finales del año 2015 en la  estación Nativitas de la línea 2 del metro donde 

ocurrió el vencimiento de la estructura de al menos  20 centímetros, accidente que  

también tuvo heridos, después de este incidente las autoridades capitalinas anunciaron 

que se trabajaría en dar mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 

este sentido era solo un discurso más del Gobierno de la Ciudad, pues con el 

incremento que había sufrido la tarifa del  metro, resultaba  increíble que pasara estos 

accidentes en el  metro.   

Basta recordar que  el entonces Jefe Gobierno de la Ciudad de México, Doctor  Miguel 

Ángel Mancera, anunció el pasado 13 de diciembre  de 2013 el aumento a la tarifa del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, pasando de tres a cinco pesos, bajo la promesa 

de mejorar el servicio y por supuesto dar mantenimiento a las  instalaciones y a los 

trenes e incluso a cambiarlos, cosas que supuesto no ha sucedido, argumentando en 

su discursos que los dos pesos que se incrementaba, serían destinados exclusivamente  

para los proyectos de mejoras y modernización del sistema de transporte Colectivo 

Metro. 
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Para alivianar  el incremento  de las  tarifas del  metro el Gobierno  argumento que 

realizo una “encuesta” entre los usuarios manifestando estos últimos que estaban 

dispuestos a pagar el incremento SI EL SERVICIO MEJORABA, situación que por 

supuesto hasta la fecha no ha ocurrido,  confirmándose la falta de mantenimiento al 

metro, por lo expresado por el actual Jefe Gobierno José Ramón Amieva,  mencionado 

que el incidente del pasado 27 de septiembre ocurrió por falta de mantenimiento.  
 

Después de incremento el Gobierno de la Ciudad de México  hizo una lista de  
compromisos:  

Ø La compra de 45 trenes nuevos  para la línea 1.  
 

Ø Dar mantenimiento  mayor a los 45 trenes de la línea 2 
 

Ø Modernizar el sistema de tracción- frenado de 85 trenes de las líneas 4, 5, 6 y B. 
 

Ø La renivelación de la Línea A, que presentaba hundimientos diferenciales que 
afectaban la operación. 
 

Ø La reincorporación de 105 trenes que se encuentran fuera de servicio. 
 

Ø La reincorporación de siete trenes férreos a la Línea A. 
 

Ø La modernización de la infraestructura, de todo el sistema de transporte Colectivo 
del  Metro. 

 

Ø  
La interrogante es saber ¿qué paso con el cumplimiento de los  compromisos que 

hicieron a los usuarios, después del aumento a las tarifas del metro? Por ello es el punto 

de acuerdo, para que se brinde un informe pormenorizado a esta soberanía,   por parte 

del Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México así como el Director del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, para conocer cuál es el avance y cumplimento 

de  los compromisos que hicieron a la ciudadanía así como  el balance de cómo se 
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entrega la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, porque 

recordemos que los usuarios son los que sufren las falta del cumplimiento de los 

compromisos de este Gobierno, ya que se siguen presentando trenes con cortos 

circuitos, retraso  en el servicio, convoyes saturados, inundaciones en las estaciones del 

metro en tiempos de lluvias etc.  

No es posible seguir anunciando que se ejecutan acciones en favor de la ciudanía y que 

está última no vea reflejado lo manifestado por el Gobierno, como se ha expuesto,  de 

nada sirve que se giren instrucciones y que sólo se queden en palabras, es mejor que a 

quien va dirigido el beneficio de las  acciones de Gobierno, las puedan sentir en su diario 

vivir, recordemos lo millones de usuarios que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro  como su medio de transporte DIARIO. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente 

Propuesta con Punto de Acuerdo: 

Primero.- Se exhorta al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
al Director General del  Sistema de Transporte Colectivo  Metro de la Ciudad de 
México, a que brinde un informe pormenorizado a esta soberanía que acciones se 
han realizado desde el aumento de 3 a 5 pesos a la tarifa del metro, para dar  
mantenimiento a la  infraestructura, que permita a los usuarios  viajar seguros en 
dicho  transporte. 

Segundo.- Se informe que acciones realizaron para brindar asistencia a los dos 
lesionados del pasado 27 de septiembre de 2018 en la estación Garibaldi. 

Tercero.- Se informe a esta Soberanía el  estado financiero, que guarda el  
Sistema de Transporte Colectivo Metro.     

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN 

Ciudad de México, a 01 de Octubre   de 2018. 

	  



 
                            

 

 
DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita y suscrito diputada Gabriela Osorio Hernández y Diputado Carlos Castillo Pérez, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de éste órgano 

legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES RESPECTIVAS 
PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA  SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
PERMISOS Y AVANCE DE OBRA DE LOS COMPLEJOS DENOMINADOS: CITY 
EXPRESS CUICUILCO, BE GRAND ALTO PEDREGAL, MANTIK PEDREGAL, 
CONJUNTO HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR, ASÍ COMO PARA 
QUE SEAN SUSPENDIDAS LAS OBRAS EN TANTO NO SE REMITA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA POR ESTA SOBERANÍA, lo anterior al tenor de la 

siguiente: 

 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La ciudad de México, desde hace décadas ha carecido de una planeación estratégica 

de su crecimiento y desarrollo urbano, y un conjunto de elementos parecen conflictuar 

mayormente la edificación en una zona geográfica como en la que se encuentra 

asentada la Ciudad, con predisposición sísmica, y las consecuencias por todos 

conocidas. 

 

Los recientes sismos registrados en la Ciudad de México nos obligan a rediseñar las 

políticas de desarrollo urbano, en aras de prevenir tragedias, debemos retomar la 



 
                            

 

enseñanza adquirida en términos de prevención integral mediante la modificación 

también de las reglas de construcción, considerando las zonas de grietas, 

hundimientos, tipo y porosidad del suelo, sequía, inundaciones. 

 

Aunado a lo anterior, la debilidad en estructuras de edificios y construcciones potencia 

el riesgo de colapsos y derrumbes, que ponen en riesgo a las comunidades. 

 

De la misma manera, la carencia de agua en diversas zonas de la Ciudad de México se 

ha convertido en un tema de enorme importancia, debido a la escasez o total sequía 

por semanas, meses, y en algunos casos hasta años. 

 

Las familias ven quebrantada su dinámica cotidiana al no tener agua corriente en sus 

domicilios, circunstancia que se agrava al aumentar la densidad poblacional 

intempestivamente, lo mismo ocurre con la movilidad y eficiencia de servicios básicos 

en zonas de alta saturación de población. 

 

El crecimiento desordenado y auspiciado por intereses principalmente económicos ha 

traído consigo un impacto negativo para las familias, las comunidades y un rotundo 

deterioro en la calidad de vida. 

 

Algunos desarrolladores inmobiliarios han planteado proyectos habitacionales sin 

apegarse a la normatividad en la materia, sin tomar en cuenta factores fundamentales 

para conjuntos habitacionales, como la factibilidad hídrica, el impacto ambiental, 

contaminación, escasas vías de comunicación con el consecuente detrimento en la 

movilidad y accesibilidad del entorno. 

 

El abuso inmobiliario se encuentra latente en toda la Ciudad, sin embargo, en la zona 

sur se han concentrado diversos megaproyectos de construcciones de lujosos 

departamentos y viviendas que se encuentran distintos avances de obra, y que ponen 

en riesgo la movilidad, drenaje, servicios básicos, e incluso la salud de niñas, niños y 



 
                            

 

adultos mayores con problemas respiratorios comprobados derivados del proceso de 

construcción edificaciones señaladas. 

Algunos de estos desarrolladores inmobiliarios incluso han modificado el proyecto 

original, para obtener mayores beneficios a través de la omisión y el incumplimiento de 

trámites, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental, entre otros. 

 

• City Express Cuicuilco 

• Be Grand Alto Pedregal 

• Mantik Pedregal 

• Conjunto Habitacional Grand Park 

• High Park Sur 

 

Los mencionados son solo algunos de los proyectos inmobiliarios situados en la zona 

sur de la Ciudad, que atentan en contra de los vecinos al no contemplar medidas de 

mitigación,  respeto de colindancias, generación de basura y desechos de material de 

construcción horarios de excavación y manejo de maquinaria por las madrugadas, 

vibraciones sin cesar, construcción de enormes cisternas sin considerar la escasez del 

agua en las colonias vecinas, riesgos y daños en las edificaciones cercanas, 

inviabilidad de conexión del drenaje de los complejos habitacionales, generación de 

polvo, ruido, y molestias permanentes trastocan la vida diaria de cientos de familias. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de salud, un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar en el cual, el Estado garantizará el 

respeto a este derecho; derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma SUFICIENTE, salubre, aceptable 

y asequible, asimismo, señala que toda persona tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. Por lo que es claro, que el Estado tiene la obligación 



 
                            

 

de garantizar a cada individuo la protección de su salud, un medio ambiente 

sano, el acceso suficiente al agua y vivienda digna. 

 

2. Que el artículo 7 en su inciso D, establece que toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información, plural, suficiente y oportuna, asimismo se garantiza el 

acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 

instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad o de interés público, por lo tanto la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad De México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y el Gobierno de la Delegación Coyoacán informen sobre el 

cumplimiento de permisos, estatus de avance de obra de las mega 

construcciones, así como las acciones de mitigación implementadas en los 

complejos denominados: City Express Cuicuilco, Be Grand Alto Pedregal, Mantik 

Pedregal, Conjunto Habitacional Grand Park, High Park Sur, todos en la 

demarcación Coyoacán. 

 
3. Que el artículo 9, inciso E, de la Constitución de la Ciudad de México, establece 

que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 
4. Que el artículo 9, inciso F, de la Constitución de la Ciudad de México, establece 

que toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua 

potable SUFICIENTE, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para 

uso personal y domestico de forma adecuada a la dignidad, vida y salud. 

 
5. Que en el artículo 14, inciso A, de la Constitución de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 



 
                            

 

para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 

derivados de esos fenómenos. Por lo que las autoridades están obligadas a 

suspender las obras de construcción señaladas en el cuerpo del presente Punto 

de Acuerdo, ya que de sus informes se desprenderá si existe riesgo para los 

residentes que se encuentran cerca de las construcciones señaladas. 

 

En MORENA no nos oponemos al desarrollo de la Ciudad, sin embargo, sostenemos 

que debe existir una adecuada planeación y orden para los proyectos inmobiliarios, 

además de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos por las leyes, y deben 

implementarse mecanismos de consulta con la Ciudadanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AL SISTEMA DE AGUAS, A LA ALCALDÍA DE 

COYOACÁN TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO AL GOBIERNO DE LA 

DEMARCACIÓN COYOACÁN PARA QUE INFORMEN SOBRE LA LEGALIDAD EN LA 

COMPRA DE LOS TERRENOS, EL CUMPLIMIENTO DE PERMISOS, ESTUDIOS DE 

IMPACTO URBANO, AFECTACIONES AL ENTORNO Y EN MATERIA DE 

MOVILIDAD, ASÍ COMO EL AVANCE DE OBRA DE LOS COMPLEJOS 

DENOMINADOS: CITY EXPRESS CUICUILCO, BE GRAND ALTO PEDREGAL, 

MANTIK PEDREGAL, CONJUNTO HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR 

Y GRAN SUR, CON EL FIN DE QUE LAS CONSTRUCCIONES SEAN SUSPENDIDAS 

INMEDIATAMENTE HASTA EN TANTO NO INFORMEN  LO REQUERIDO. 

 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORME LA CAUSA DEL DESABASTO DE AGUA EN LA ZONA REFERIDA. 

 



 
                            

 

TERCERO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LA REVISIÓN E 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE SE 

VULNERAN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPLEJOS MENCIONADOS. 

 

 

Dado en el Recinto de Donceles a los 4 días del mes de octubre del año dos mil 

dieciocho. 

 

 

ATENTAMENTE 



 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
Presente.  
 
El que suscribe, Diputado Valentín Maldonado, en mi carácter de Diputado de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 
2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 
fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA,  PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, EN TOTAL APEGO A 
DERECHO,  SE ENCUENTRE SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA DERIVADA DE UN 
JUICIO ORDINARIO CIVIL ENTRE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y LA 
ENTONCES DELEGACIÓN COYOACÁN, PARA DESBLOQUEAR LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE LA DEMARCACIÓN Y ASÍ LOGRAR LIBERAR LOS PAGOS DE 
NÓMINA Y PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA DE  
COYOACÁN,  al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
En noviembre de 2017, conocimos de la aprobación del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por el que se ordenó la  destitución del entonces Jefe Delegacional 
de Venustiano Carranza, Israel Moreno, derivado del incumplimiento de los efectos de 
un juicio laboral en el que se ordenaba la reinstalación de empleados de esa 
demarcación. 
  
En similar situación se encontraban el titular de la Delegación Gustavo A. Madero y la 
Secretaria de Cultura del gobierno federal, quienes, por separado y de último minuto, 
dieron cumplimiento a las sentencias que también ordenaban separar de su cargo a 
ambos funcionarios. Sentencia similar alcanzó al entonces Jefe Delegacional de 
Cuauhtémoc, que en ese mismo mes de noviembre resolvió de último momento, con el 
pago respectivo.  
 
Recurrente situación alertó a las y los demás Jefes Delegacionales con el mismo tema en 
común; estar en la mira de la Suprema Corte de la Nación, por presunto desacato a la 
ejecución de sentencias en materia civil y laboral, siendo un rasgo principal de estos 
conflictos, el que casi la totalidad, son asuntos heredados de administraciones anteriores. 



 

 

 
Este es el caso de la entonces Delegación, ahora Alcaldía de Coyoacán, que aún sin 
llegar a una condena de la Suprema Corte, para ordenar la destitución, si exige a la 
Autoridad Local el pago por servicios prestados en el año 2012 de la PBI, por un monto 
ahora cercano a los 70 millones de pesos, como resultado de un Juicio llevado por la vía 
Ordinaria Civil, y cuyo efecto, es que se encuentran embargadas 7 cuentas bancarias, con 
titularidad de la entonces Delegación Coyoacán, derivado de un Acuerdo del pasado 23 
de agosto de 2018 donde el Juez Décimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México, 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el embargo de las cuentas 
bancarias en cuestión. 
 
Los efectos de este embargo se traducen en la imposibilidad del pago de la nómina y 
otras prestaciones a los trabajadores bajo el régimen de autogenerados de la 
Alcaldía de Coyoacán. En este supuesto se encuentran 595 personas entre educadoras, 
profesores, talleristas e  instructores de los distintos Centros Generadores; Centros de 
Desarrollo Infantil, Casas de Cultura, Deportivos y Centros Comunitarios.  
 
Así mismo, han sido afectados por este embargo, 319 trabajadores de honorarios y 152 
prestadores de servicio social, mismos que mantienen en funcionamiento importantes 
áreas operativas y estratégicas en la prestación de servicios públicos. En conjunto, 
estamos hablando de más de mil familias afectadas por resoluciones jurisdiccionales, que 
están viviendo en este momento de incertidumbre, momentos difíciles para poder 
solventar sus gastos y cubrir sus necesidades básicas.  
 
En las gestiones realizadas en su momento por la entonces autoridad delegacional ante el 
Gobierno de la Ciudad y la misma PBI, fueron en el sentido de que los efectos de los 
Acuerdos y Promociones derivadas del Juicio, no causen daño o perjuicio en la 
prestación de los servicios públicos ni mucho menos en el pago de los 
trabajadores.  
 
La entonces Delegación Coyoacán, en su momento informó, que se realizaron diversas 
reuniones con la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales e 
incluso, con la misma Policía Bancaria. No obstante, de acuerdo a lo informado, no ha 
sido posible consensuar una salida a este conflicto, es decir, el cumplimiento a la 
Sentencia por el pago y, en consecuencia, la imposibilidad de realizar los pagos 
correspondientes al personal de la ahora Alcaldía de Coyoacán. 
 
La extinción de la figura como Delegación Política, por el cambio de régimen para dar 
paso a la nueva Alcaldía, así como la falta de cumplimiento a las obligaciones con los 
trabajadores, nos obliga a recurrir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para 
solicitar su pronta intervención para dar salida a este conflicto.  
 



 

 

 
 
 
Ese es el sentido de esta propuesta.  
 
Esta  situación expuesta no es exclusiva de Coyoacán, es un problema latente al que 
deberán enfrentarse todas las Alcaldías de nuestra ciudad, por ello debemos actuar con 
responsabilidad, para que desde este Congreso, se analice y se impulse una solución 
integral para destinar los recursos necesarios y hacer frente a las sentencias derivadas de 
juicios civiles y laborales.  
 
La discusión que esta próxima en materia de presupuesto, nos deberá llevar también a 
una revisión del marco jurídico plasmado en la Constitución de La Ciudad. 
 
No quiero dejar de mencionar, la declaración del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, 
que en horas recientes anuncio una bolsa de recursos para que las Alcaldías, logren 
enfrentar y atender problemas específicos para cada demarcación. Lo que es una 
realidad, es que este recurso no resuelve el problema particularmente de la Alcaldía de 
Coyoacán.   
 
Considerando su buena disposición y en el ánimo de auxiliar a esta y todas las Alcaldías 
de la ciudad es como presento a su consideración, como de urgente y obvia resolución, el 
siguiente:   
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO, JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA,  PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, EN TOTAL APEGO A 
DERECHO,  SE ENCUENTRE SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA DERIVADA DE UN 
JUICIO ORDINARIO CIVIL ENTRE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y LA 
ENTONCES DELEGACIÓN COYOACÁN, PARA DESBLOQUEAR LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE LA DEMARCACIÓN Y ASÍ LOGRAR LIBERAR LOS PAGOS DE 
NÓMINA Y PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA DE  
COYOACÁN.  
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e  



 

 

 
 
 

Diputado Valentín Maldonado Salgado 
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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. 
 
 
Los  que suscriben  Diputados  Leticia Esther Varela Martínez y  Diputado 
Emmanuel Vargas Bernal, integrantes 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 PROCURADOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO A QUE 
EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES  SE LE BRINDEN 
LAS GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 
CORRESPONDIENTES A LA  JOVEN,  KAREN FABIOLA GARCIA PADILLA,  
QUIEN FUE GOLPEADA Y MORDIDA EN LA CARA , EN MARZO PASADO, 
POR ERICK MAURICIO SALAZAR PIÑA QUIEN HOY SE ENCUENTRA 
DETENIDO Y VINCULADO A PROCESO;  ASÍ MISMO SE LE SOLICITA QUE    
SE LLEVEN  A CABO TODAS LAS DILIGENCIAS   EN ABSOLUTO APEGO A 
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DEBIDO PROCESO Y CON PERSPECTIVA DE GENERO, CON EL FIN DE 
SANCIONAR LA CONDUCTA MISOGINA Y VIOLENTA DEL HOY IMPUTADO.   

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  la violencia por razón de género es desgraciadamente un tema 
recurrente en nuestro país,    Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública, en tan solo dos años en México aumento el delito de feminicidio en un 
44%, se sabe que  las mujeres víctimas de homicidio doloso pasaron de mil 
setecientas cincuenta y cinco  en el  dos mil quince, a dos mil quinientas ochenta y 
cinco en el dos mil diecisiete, no es casual que se comience el presente Punto de 
Acuerdo hablando acerca de la perdida de la vida como  la consecuencia más 
grave  desencadenada por  la violencia contra la mujer. 
Las mujeres somos objeto de violencia machista en ámbitos como el familiar, el 
educativo, el laboral, el comunitario e inclusive en  el ámbito institucional, diversos 
estudios revelan que el riesgo de sufrir violencia comienza desde la infancia y se 
replica a lo largo de la vida entera, se llega a transmitir de forma intergeneracional 
y de forma sistémica, esto vuelve a la violencia de género  como un tema difícil de 
erradicar y en el que desgraciadamente participan de manera conjunta sociedad y 
estado. 
 
SEGUNDO.- Se han dedicado muchas horas de trabajo y muchos textos al estudio 
y tratamiento  de la violencia de género, las causas,  como tratar de erradicarla y 
como se imparte justicia y es en este rubro donde las autoridades juegan un papel 
fundamental al momento de llevar a cabo  el armado de la carpeta de 
investigación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los 
ministerios públicos en casos como el que a continuación se presenta están 
obligados a  investigar con perspectiva de género y debida diligencia los casos 
donde exista clara violencia contra las mujeres, se determinó también que se debe  
sancionar a los servidores públicos que incurran  en irregularidades que obstruyan  
el acceso a la justicia   y además se debe reparar el daño perpetrado por las 
mismas  autoridades  
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  Es imprescindible impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas 
progresivas específicas que modifiquen  patrones culturales y fomenten  la 
educación y capacitación del personal en la administración de justicia,  las 
autoridades deben forzosamente actuar con perspectiva de género para evitar una 
doble victimización de las mujeres que han sufrido por causa de este flagelo. 
 
 
 
TERCERO.- La madrugada del pasado 26 de marzo,  Faby, como la conocen su 
familia y amigos,     fue brutalmente golpeada y mordida en la cara por quien había 
sido su novio hasta ese momento,  tras salir de un bar en la colonia Roma, donde 
ambos celebraban el cumpleaños del hoy imputado, Fabiola,  fue acusada por su 
novio de ser  “una puta” y es primero  abofeteada  en ambas mejillas con el puño 
cerrado,  para después tomarla por los hombros y propinarle una mordida en la 
mejilla derecha, la cual le  ocasionó   un impresionante  desgarre  que a  sus 21 
años ha dejado un  cicatriz permanente en su  rostro y por supuesto en su 
dignidad.   
No conforme con esto, le  generó también  lesiones graves en el cuerpo debido a 
que después de haberla mordido la tiro al piso donde  la  pateo hasta cansarse y 
es   gracias a  que un testigo  pidió auxilio al número de emergencias de la Ciudad 
de México ,  que después de no poco tiempo de espera  llegó  una patrulla y una 
ambulancia del ERUM a auxiliarla, Acto seguido,    el agresor es detenido y   
conducido a la Delegación en evidente  estado de ebriedad. 
 Una vez  en el lugar, Erick Mauricio, el agresor  se opuso  rotundamente  a un  
examen médico- toxicológico y se niega también a  declarar 
 
Mientras eso pasa Fabiola es conducida a un Hospital privado en donde se le 
realiza  una cirugía en la mejilla  y los doctores le  reportan a la familia y 
autoridades que lo que Faby  presenta es  en efecto las  huellas de una  mordida 
humana y  de laceraciones y hematomas   en todo el cuerpo como consecuencia 
de haber sido   pateada; a petición de la familia se lleva a cabo   una toma de 
fotografías para acreditar las lesiones. 
 
Una vez determinada  la legal detención del agresor; es vinculado  a proceso, 
inicialmente por el delito de “FEMINICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA”. Se dicta  la medida cautelar de prisión preventiva justificada y es en 
ese momento que de manera inexplicable  SE RECLASIFICA EL DELITO A 
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“LESIONES AGRAVADAS CALIFICADAS Y VIOLENCIA FAMILIAR 
EQUIPARADA”. 
 
Se inicia entonces, un verdadero calvario de incertidumbre y miedo para la víctima  
y su familia, quienes de inicio  solicitan  la ampliación de los términos y comienzan 
el peregrinar por fiscalías y asociaciones civiles en busca de asesoría,  todo esto 
de la mano de un abogado defensor de oficio debido a la falta de recursos 
financieros para solventar estos gastos.    
 
 A lo largo de un poco más de seis meses de actuaciones judiciales y en víspera 
del cierre de carpeta para hacer la imputación se agregó una prueba  pericial en 
materia de odontología forense por el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal 
Superior de Justicia, que de forma por demás tendenciosa y poco clara  concluye 
que la lesión que tiene Fabiola en la mejilla  “No es una  mordedura Humana”, sin 
embargo,  en la misma tampoco refiere la mecánica de lesiones y tampoco 
explican entonces que tipo de lesión es.  
Los familiares del imputado han llegado a sugerir, que esta lesión pudiera ser auto 
inflingida.  
  
CUARTO.- El pasado 24 de septiembre   se transmitió en Imagen Televisión 
(cadena tres), un reportaje dirigido  por el periodista Ciro Gómez Leyva en donde 
se difunde una historia falsa y se  manipula la información, se desprestigia la 
imagen de la víctima  y se propician actos de  misoginia en contra  de Fabiola. Se 
utiliza como tema central la única prueba pericial manipulada y ya  mencionada  
con  anterioridad ignorando así todas las etapas del proceso. 
  En este reportaje se asegura  que está  probada “la inocencia” de Erick Mauricio 
Salazar Piña,  Dicha pieza periodística, si así se le puede llamar,  ha generado en 
redes sociales  una serie de opiniones de odio y violencia machista en contra de la 
víctima, poniendo en riesgo una vez más  su integridad física, mental y moral  
propiciando así una victimización secundaria   tal y como se aprecia en la página 
de Facebook con el link:  
https://www.facebook.com/CiroGomezLeyva/videos/324672678086038/ 
 
QUINTO.- Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad 
de México el respeto a los derechos humanos,  el debido proceso, las garantías 
individuales y las libertades  son una  parte fundamental de nuestra agenda. 
El Agresor  actualmente se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente, se ha 
fijado como  fecha de Audiencia Intermedia  el próximo 29 de Octubre a las 10.00 
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horas, motivo por el cual los Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
solicitamos a la Procuraduría capitalina:  
 
 
 
• La conducción eficaz del debido proceso penal. 
• Investigar, identificar y juzgar con perspectiva de género.  
• Garantizar el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
• Proteger la imagen, prestigio y dignidad de la víctima y  sus familiares. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

1.-    Que La Convención Interamericana Para Prevenir,  Sancionar Y Erradicar La 
Violencia Contra La Mujer  "Convencion De Belem Do Para", en sus artículos 3 y 4 
incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j  se establece que: 
Artículo 3: 
 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
 Artículo 4: 
 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
 a. el derecho a que se respete su vida; 
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 
 h. el derecho a libertad de asociación; 
 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
 
 
 2.- Que la Ley General de Acceso de  las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece en sus artículos 2, 3, 4 , 21, 22  y  47 que:  
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ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 
las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 
 
  ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, 
la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante 
su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 
de la vida. 
 
  ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 
federales y locales son: 
 
  I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
  II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
  III. La no discriminación, y 
  IV. La libertad de las mujeres. 
  
  ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
  ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad 
 
 
 
 
 
3.- Que el artículo 13  fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México estipulan que son facultades de los Diputados del congreso de 
la Ciudad de México: 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 
presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de 
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 
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4.- Que el artículo 21 párrafo 2°de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México establece que:  
 
“Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días 
naturales.” 
 
5.- Que  el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal estipula que: 
 
Artículo 2.  (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio Público en el Distrito 
Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes atribuciones, que 
ejercerá por sí, a través de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía de Investigación, de los 
Peritos y demás servidores públicos en el ámbito de su respectiva competencia: 
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales; 
II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y el 
respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función; 
 
IV. Proteger los derechos e intereses de las niñas, niños, adolescentes, incapaces, ausentes, 
personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que por sus características se 
encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad;  
 
V. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en los 
instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano sea 
parte, desde el inicio de la averiguación previa hasta que concluya el proceso penal; 
 
VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su coadyuvancia, tanto 
en  a averiguación previa como en el proceso, protegiendo en todo momento sus derechos e 
intereses de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y la demás normativa en la materia; 
teniendo como ejes rectores el respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
protección integral a la infancia; 
 
VII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de las personas víctimas de delito o 
de sus testigos; 
 
VIII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de los sujetos que intervienen en el 
proceso penal; 
 
XV. Solicitar las medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia en 
términos de la normatividad correspondiente; 
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6.- Que la  Ley De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia Del 
Distrito Federal establecen en sus artículos 5,  6 fracciones I y II. Articulo 7 
fracciones I y II, lo siguente: 
 
Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes: 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
II.  Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 

encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima 
o de las víctimas indirectas; 

III.  Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 
atención; 

IV.  Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
V.  Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;  
VI.  Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las 

Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de 
víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos 
en Refugios Especializados; 

VII.  Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 

VIII.  Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de 
justicia.  

IX.  Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de 
los trámites judiciales y administrativos; 

X.  A la protección de su identidad y la de su familia. 
 
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
 
 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o 
controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, 
indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en 
alguna esfera o área de su estructura psíquica;  

II.  Violencia  en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la 
relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de 
noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual. 
 
 

Artículo 26. La Procuraduría deberá: 
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I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, acciones 
de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva; 

II.  Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, corrupción, 
trata de personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres; 

III.   Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes 
señaladas en fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en materia 
de detección y consignación de estas redes; 

IV.  Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que integran el 
Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito; 

V.  Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos 
que atentan contra la libertad, la salud, la seguridad sexuales y el normal desarrollo 
psicosexual, así como de violencia familiar, y las agencias especializadas o Fiscalías que 
las atienden. 

VI. Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda 
registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún delito que 
atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa o investigación 
hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la 
reparación del daño.  

VII.  Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia, así como de los procedimientos penales y sentencias que 
se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos; 

VIII. . Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que 
integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del 
delito, procuración y administración de justicia, que incluya la clasificación de los hechos 
de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, especificando su tipología, 
características de la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así 
como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, los vinculados a proceso, aquellos en que se haya 
dictado el auto de apertura a juicio oral, los sancionados y aquellos en los que procedió la 
reparación del daño;  

IX. .Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de las 
mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá 
actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 

X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a 
víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de 
Formación Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la 
debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la investigación de hechos 
que la ley señale como delitos y procesos judiciales relacionados con discriminación, 
violencia y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios 
periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros; 
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XI.  Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de género en: la 
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los 
feminicidios y la violencia sexual;  

XII. Crear una Base de Información Genética que contenga la información personal disponible 
de mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras celulares de los 
familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada; 
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada para 
la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas 
desaparecidas y en los términos de la legislación de procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal;  
[…] 

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

P U N T O  D E  A C U E R D O 

 

UNICO: SE EXHORTA AL PROCURADOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES  SE LE BRINDEN LAS 
GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 
CORRESPONDIENTES A LA  JOVEN,  KAREN FABIOLA GARCIA PADILLA,  
QUIEN FUE GOLPEADA Y MORDIDA EN LA CARA , EN MARZO PASADO, 
POR ERICK MAURICIO SALAZAR PIÑA QUIEN HOY SE ENCUENTRA 
DETENIDO Y VINCULADO A PROCESO;  ASÍ MISMO SE LE SOLICITA QUE    
SE LLEVEN  A CABO TODAS LAS DILIGENCIAS   EN ABSOLUTO APEGO A 
DEBIDO PROCESO Y CON PERSPECTIVA DE GENERO, CON EL FIN DE 
SANCIONAR LA CONDUCTA MISOGINA Y VIOLENTA DEL HOY IMPUTADO.   

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER DIPUTADO EMMANUEL VARGAS 



	  

	  

DIPUTADA	  LETY	  VARELA	  
DIPUTADO	  EMMANUEL	  VARGAS	  BERNAL	  
CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  
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VARELA MARTÍNEZ BERNAL  

  

 

 

Dado en el Recinto de Donceles a los 4 días del mes de Octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dictamen-podria-dejar-en-libertad-a-joven-acusado-de-morder-a-su-
novia/1267245 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITAN MESAS DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO SOBRE DAÑOS A 
INMUEBLES EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El pasado 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, la Ciudad de México vio 
interrumpida su tranquilidad por un desastre natural de 7.1 grados Richter, con 
epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el informe 
especial preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. Derivado de este 
suceso, la capital del país tuvo muchos problemas en sus inmuebles, no solo 
afectaciones leves o moderadas, sino derrumbes y personas fallecidas. 
 
El 26 de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el 
Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 
denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 
la Ciudad de  
México en una CDMX cada vez más resiliente”, donde se le dan las facultades y 
atribuciones a la Comisión de ejecutar el “Programa para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez 
más resiliente. 
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Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La atención y acción tanto del gobierno federal y local se centraron en los que 
podrían considerarse los puntos más urgentes a atender como lo son Álvaro 
Obregón 286, Coquimbo 911, San Antonio Abad, entre otros. 
 
La alcaldía de Milpa Alta no cuenta con el censo total de las escuelas de 
educación básica, o considerados de Patrimonio Histórico Cultural que tuvieron 
afectaciones estructurales, ya sean leve, medio o grave, ni cuáles son las 
acciones que por parte de las autoridades se estén llevando o se hayan llevado a 
cabo para la atención de dichos inmuebles. 
 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Que el titular de la SEP en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, detalló 
que en las escuelas públicas de educación básica ubicadas en Iztapalapa, 
Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Benito Juárez y Cuauhtémoc se están llevando a 
cabo estudios estructurales más específicos.1 
 
2.- Que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México indica que la Alcaldía de 
Milpa Alta tuvo afectaciones en inmuebles de carácter de Patrimonio Histórico y 
Cultural.2 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reconstruccion-‐total-‐de-‐escuelas-‐danadas-‐el-‐19-‐s-‐estara-‐lista-‐
en-‐2019/1264795#.W7Ebn0KBWjw.gmail	  
2	  http://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/sismo-‐dano-‐en-‐la-‐ciudad-‐130-‐inmuebles-‐
culturales#imagen-‐1	  
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RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se solicita al Titular de la Comisión de para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la CDMX en una ciudad más resiliente, Edgar 
Oswaldo Tungüi Rodríguez, se lleven a cabo mesas de trabajo y de seguimiento 
sobre las acciones emprendidas para atender los daños ocasionados a inmuebles 
en la Alcaldía de Milpa Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 

SEGUNDO.- Se solicita a los Titulares de la Secretaría de Educación Pública y 
Secretaría de Educación de la Ciudad de México, Mtro. Otto Granados Roldán y 
Lic. Mauricio Rodríguez Alonso, respectivamente, se lleven a cabo mesas de 
trabajo y de seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daños 
ocasionados a inmuebles de educación básica en la Alcaldía de Milpa Alta por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
TERCERO.- Se solicita a los Titulares de la Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, C. María Cristina García Cepeda y C. Eduardo 
Vázquez Martín, respectivamente, se lleven a cabo mesas de trabajo y de 
seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daños ocasionados 
a inmuebles catalogados de Patrimonio Histórico y Cultural en la Alcaldía de Milpa 
Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
CUARTO.- Se solicita a los Titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dra. Lidia Camacho Camacho y 
Antrop. Diego Prieto Hernández, respectivamente, se lleven a cabo mesas de 
trabajo y de seguimiento sobre las acciones emprendidas para atender los daños 
ocasionados a inmuebles históricos, declarados o artísticos en la Alcaldía de Milpa 
Alta por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 04 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 POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SEDESOL, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO JUNTO 
CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y RECREATIVO DE CALIDAD PARA 
FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 
ARMONÍA CON EL AMBIENTE EN EL PREDIO DENOMINADO “VIVERO” EN 
LA ZONA DE CUAUTEPEC BARRIO ALTO EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 
MADERO; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En el extremo norte de la Ciudad de México,  zona de Cuautepec,  de la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero, se encuentra situado un predio que fue donado 
para el uso deportivo de la sociedad, siendo así un espacio de recreación  cultural,  
ambiental y deportiva,  para los colonos aledaños a la zona. 
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2. Por  expropiación de decreto presidencial  de fecha 31 de Agosto de 1976, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, se compromete a escriturar por la vía de donación a 
nombre del ejido, los terrenos que hoy ocupan los campos deportivos ubicados en  
CUAUTEPEC DE MADERO y en la primera ampliación LA FORESTAL Cuautepec 
el Alto 

3. El Ejido a través de su Mesa Directiva manifestó su expresa conformidad en  la 
expropiación de sus terrenos ejidales; que miden 408-03-27 Has. Efectuada 
mediante el decreto presidencial publicado el 31 de Agosto de 1976. 

  Por otra parte se celebró un Convenio, con el entonces  Departamento del 
Distrito Federal, representado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 
comprometiéndose a fijar una tela de alambre para subdividir las áreas de  los 
campos pertenecientes al Ejido Cuautepec. 

4. Mediante Escritura Pública,  la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra con fecha del 4 de Diciembre de 1992 dono el bien inmueble  en forma 
gratuita, pura y simple en favor del núcleo ejidal Cuautepec,  estableciendo en la 
cláusula séptima que cuándo el predio objeto de la donación se destine a un fin 
distinto del señalado en el contrato o cuándo transcurrido un plazo de cinco años 
no haya satisfecho el objeto de la misma la donante podrá demandar la reversión 
de los bienes conforme a la ley en la materia. 

5. En Marzo del 2008 el inmueble fue invadido por los ejidatarios para construir 
viviendas, violando así la cláusula séptima estipulada en la donación,  por lo que 
los vecinos creamos un movimiento llamado “Vecinos Organizados en Defensa del 
Vivero” y motivados por la invasión de mala fe al predio; Por lo que se procedió a 
demandar  al ejido a través de sus representantes en un juicio que duró tres años 
mediante CORETT quién fue la encargada de llevar el juicio ganándole al ejido el 
27 de Enero del 2011  dictando sentencia definitiva por la Décima Sala Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal toca 1055/2010/1 de la 
revocación de Octubre del 2011 en juicio Ordinario Civil expediente 400/2010 

6. El 12 de Abril del 2012 los actuarios de CORETT Licenciado Ramón González 
Morín así como el Licenciado Ignacio Noguera Miranda hacen constar el 
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cumplimiento a la resolución, con base en el auto de fecha 27 de Marzo del 2012, 
haciendo entrega del predio a los vecinos Hortensia Tapia Islas, Genaro Moreno 
en representación de la comunidad,  mismos que firmaron el documento.  

7. A la fecha, en el predio denominado “Vivero”, y pese a no ser un lugar idóneo y 
presentar abandono por parte de las autoridades, así como problemas de 
contaminación, se practica el deporte (como el soccer y beisbol) y es frecuentado 
en mayor medida los fines de semana por los habitantes de la zona para una 
convivencia familiar. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El nuevo andamiaje jurídico de la Constitución Política de la Ciudad de México 
tiene un marcado perfil progresista en cuanto a derechos humanos, en particular 
en el cuidado y protección del medio ambiente de manera sustentable y 
responsable, establecido en el derecho a un medio ambiente sano, concatenado e 
implícito en otros derechos como es el derecho a la cultura y al deporte, es decir, 
que toda persona tiene derecho pleno al deporte, lo que implica contar con la 
infraestructura suficiente que permita a la comunidad hacer efectiva tal garantía. 
Por lo que resulta imperante crear y adecuar las instalaciones deportivas 
apropiadas en las escuelas y en espacios públicos, que además sean suficientes y 
amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad como lo mandata la Ley. 

Justamente, y como materia contenida en la nueva legislación local, cabe destacar 
que la comunidad organizada en Cuautepec ha venido dando la batalla por un 
espacio ecológico, cultural y deportivo en el “Vivero” desde muchos años atrás, 
que bien se ajusta al marco jurídico de referencia, dando origen a un movimiento 
en defensa del área en comento “Vecinos Organizados en Defensa del Vivero”,  
procurándolo desde los inicios como espacio de recreación, intentos de invasión y 
hasta la implementación de  jornadas de limpia para revertir, en la medida de lo 
posible, la contaminación que sufre principalmente por basura, llegando incluso a 
la defensa legal del “Vivero”. 
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En ese mismo orden de ideas, sostenemos que el predio que la comunidad ha 
hecho suyo y popularmente a denominado “Vivero”, es un lugar de encuentro de 
los habitantes de Cuautepec, donde se practica el deporte (como el soccer y 
beisbol), reunión de grupos juveniles como scouts se da el sano esparcimiento de 
niñas y niños, adolescentes y adultos, en familia y construyendo comunidad. Sin 
embargo las condiciones de abandono, falta de infraestructura, inseguridad y 
contaminación, no lo hacen un lugar idóneo para dicha actividad, motivo por el 
cual nos encontramos realizando la presente proposición para atender tan urgente 
y sentida necesidad de la comunidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de acuerdo con los artículos 8 apartados D, inciso g) y E, inciso 
b), 13 apartado A,  16, apartado G y 53 apartado  A, Numeral 2, fracción I, todos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

Artículo 8, apartados D, inciso g) y E, inciso b, 

1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

… 

" g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas; … 

3.  Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. … 

  

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 
artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 
que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad….” 
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… 

E. Derecho al deporte  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  

… 

b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad.  

… 

Artículo 13 apartado A, 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 

 

Artículo 16, apartado G, 
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… 

G. Espacio  público y convivencia social 

1.  En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 
son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 
cohesión social.  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 
tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 
respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verde. 

... 

6.  La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 
esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 
Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán 
contar con permiso de las alcaldías.  

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 
definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con 
la participación ciudadana. … 

Artículo 53 apartado  A, Numeral 2, fracción I,  

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;… 

XVI. 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;  

… 
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XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;  

… 

Numeral 12 fracción IX 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias:… 

IX.  Educación, cultura y deporte;  

… 

Así como lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México y 
demás artículos relativos y aplicables de las legislaciones competentes a la base 
de la presente acción. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad  de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

… 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia; 

… 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
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TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 

"Artículo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales." 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEDESOL, AL ALCALDE DE 
GUSTAVO A. MADERO JUNTO CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y 
RECREATIVO DE CALIDAD PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR 
Y LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE EN EL 
PREDIO DENOMINADO “VIVERO” EN LA ZONA DE CUAUTEPEC BARRIO 
ALTO EN LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO.  

Dado en la Ciudad de México, a 04 de Octubre del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 



 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las alcaldesas y 

alcaldes de la Ciudad de México a procurar la integración de sus gabinetes 

respetando los principios de igualdad y paridad considerados en la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México  1

 

Preámbulo 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          

Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (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 las alcaldesas de la Ciudad de México a procurar la integración de              

sus gabinetes respetando los principios de igualdad y paridad considerados          

en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en razón de los                

siguientes: 

 

Antecedentes 
1. Este año entraron en funciones la LXIV Legislatura Federal del Congreso de            

la Unión y la I del Congreso de la Ciudad de México. La integración de               

ambos órganos legislativos es la más equitativa en materia de igualdad de            

1 Para efectos de la gramática del presente documento, se considera de igual valía al femenino y al                  
masculino para denotar clases, independientemente del género de los elementos individuales que            
las conformen. Y, por tanto, se utiliza sistemáticamente al género femenino para las clases.  
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género, pues la diferencia entre hombres y mujeres es la menor en toda la              

historia del país. 

2. En el caso del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputadas está integrada              

por 243 mujeres (48.6%) y 256 hombres (51.2%), mientras que el Senado se             

conforma por 63 mujeres (49.22%) y 65 hombres (50.78%). 

3. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, la paridad llegó             

precisamente al 50% para cada género, contando con 33 hombres y 33            

mujeres.  

4. Adicionalmente, la nueva normatividad de la Ciudad de México fomenta          

medidas importantes en materia de paridad de género. la Ley Orgánica de            

Alcaldías de la Ciudad de México es un ejemplo de ello. 

5. En cuanto a Ejecutivos municipales, el 1 de julio pasado se renovaron mil             

613 gobiernos municipales o alcaldías en 25 entidades del país. En estas            

renovaciones, 440 mujeres resultaron ganadoras, lo que representa un         

27.3% de los mil 613 ayuntamientos en disputa. Esta porción, si bien            

minoritaria, no tiene precedentes en la historia del país .  2

6. Los Estados en las que hubo mayor avance en materia de paridad política a              

nivel municipal fueron: Tamaulipas, con 19 de 43 municipios, 44%;          

Querétaro, con 39%; Coahuila, 37%, y Tabasco, con 35%. En cambio,           

Morelos y Nuevo León presentaron el menor avance .  3

7. Lamentablemente, el índice de victorias en ciudades capitales para mujeres          

sigue siendo muy pequeño. De las 24 ciudades capitales que se renovaron            

este año, sólo dos fueron ganadas por mujeres: Hermosillo y Puebla, ambas            

por Morena . 4

2 https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/presidentas-municipales/1256512 
3 https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/presidentas-municipales/1256512. 
4 https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/presidentas-municipales/1256512. 
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8. A pesar de los avances en integración, los poderes públicos aún tienen            

serios problemas en materia de igualdad de género. Un ejemplo de lo            

anterior es la diferencia entre la presencia paritaria de las mujeres en la             

Cámara de Diputados Federal y su práctica ausencia en puestos de toma de             

decisiones relevantes, como las presidencias de las comisiones. Estas         

mismas desigualdades suceden a lo largo y ancho del país en los equipos             

ejecutivos de los tres órdenes de gobierno. 

 

Considerandos 
PRIMERO.- Que en el año 2011 se estableció en el párrafo quinto del artículo 1° de                

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en nuestro país            

queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el           

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,            

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra             

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los              

derechos y libertades de las personas. 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor el              

17 de septiembre de 2018, en su artículo 3° reconoce la dignidad humana como              

principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, así mismo garantiza            

a toda persona la protección de éstos en toda actividad pública. 

 

Así mismo, el constituyente plasma en el artículo 11 de esa Carta Magna el              

reconocimiento a la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la             

ciudad además de promover la paridad de género, resguardando los derechos de            

las mujeres ordenando a las autoridades adoptar todas las medidas necesarias ya            
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sean temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de           

género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

No obstante ello, en su artículo 7 apartado F. nuestro máximo ordenamiento            

jurídico, reconoce el derecho de toda persona para acceder a cargos de la función              

pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y              

discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por la ley. 

 

TERCERO.- Que el artículo 2° de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y              

Hombres en el Distrito Federal establece como principio rector del marco legal de             

esta ciudad la igualdad sustantiva, la equidad de género, la no discriminación y             

todos aquellos aplicables contenidos en la Constitución Política de los Estados           

Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que México sea parte,           

así como las referencias existentes en la legislación federal y la de la Ciudad de               

México. 

 

CUARTO.- Que conforme a la fracción III del artículo 5° de la Ley de Igualdad               

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal se entiende por Equidad             

de Género al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e              

igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y            

oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los              

ámbitos de la vida social, económica, política cultural y familiar. 

 

QUINTO.- Que con base a la fracción VI del artículo 5° de la Ley de Igualdad                

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal el Principio de Igualdad             

se refiere a toda posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los             

mismos derechos, sin importar las diferencias del género al que pertenezcan. 
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SEXTO.- Que el artículo 11 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y              

Hombres en el Distrito Federal establece como instrumento de la política en la             

Ciudad de México la vigilancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y             

hombres en el Distrito Federal. 

 

SÉPTIMO.- La fracción V del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la                

Ciudad de México establece como una finalidad de las alcaldías el garantizar la             

igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos de la               

Alcaldía. 

 

OCTAVO.- La fracción XIV del artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la                

Ciudad de México señala como atribuciones de las alcaldesas en materia de            

gobierno y régimen interior, el verificar que, de manera progresiva, la asignación de             

cargos correspondientes a la administración pública de la Alcaldía, responda a           

criterios de igualdad y paridad. 
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Punto de Acuerdo 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la            

aprobación de la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las alcaldesas y              

alcaldes de la Ciudad de México a procurar la integración de sus gabinetes             

respetando los principios de igualdad y paridad considerados en la Ley           

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 4 días del mes de                  

octubre de 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

DIP Paula Soto.  
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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.  
 

Los suscritos Diputados Nazario Norberto Sánchez y María Guadalupe 
Aguilar Solache, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN 
DE UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DIALOGAR ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN 
EL ABASTO DURANTE LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE 
OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018,  bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 
El día 18 de septiembre pasado, el Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz dio a conocer a 
través de diversos medios de comunicación que a partir del día 31 de 
octubre y hasta el 4 de noviembre de 2018, se realizarán trabajos de 
mantenimiento en el Sistema Cutzamala, situación por la cual habrá 
escasez de agua durante ese periodo en la mayor parte del territorio de 
la Ciudad de México. 

En ese sentido, el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, informó que a partir de que se restablezca el suministro de 
ese vital líquido, tomará tres días más recuperar al 100% el servicio.  

Asimismo, se ha informado que, durante el periodo de escasez, el 
suministro emergente por medio de pipas de agua, habrá de limitarse a 
cubrir la demanda en zonas de alta prioridad, sin dejar claro cuáles serán 
los criterios de distribución así como los recursos materiales y 
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económicos que el gobierno local utilizará para abastecer de agua a más 
de 4 millones de citadinos que se verán afectados. 

CONSIDERANDOS 
 
En razón de lo anterior, no pasa desapercibido para esta soberanía que 
la discrecionalidad en la distribución del agua, durante el periodo 
emergente de abasto, podría generar conflictos políticos y sociales de 
suma afectación para la Ciudad. 
 
Consecuentemente, es urgente que el Congreso de la Ciudad de México, 
en ejercicio de sus atribuciones como órgano de control, vigile la 
observancia al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) a través del cual se establece que los 
Derechos reconocidos en la Constitución General no podrán restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones previstas por ese 
texto fundamental.  
 
En tal sentido, es deber de esta soberanía realizar todas las medidas que 
se encuentren a su alcance para garantizar el consumo humano del agua 
como un derecho que se reconoce a todos los habitantes de la nación, y 
en particular de aquellos que residen de manera temporal o permanente 
en la Ciudad de México.  
 
Ello es así, pues tal y como lo establece el artículo 4 de la CPEUM, toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, siendo deber de todos los órdenes de gobierno 
garantizar el acceso a ese derecho.  

Así, el artículo 4 de la CPEUM señala que el derecho humano al agua 
comprende el que esta esté disponible para todos en cantidad suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. 

En tal virtud, si bien la CPEUM no especifica en qué condiciones se 
cumple con la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y aceptabilidad, la 
Observación General No 15 del  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) sí lo estipula y al ser una 
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observación vinculante por efectos de los artículos 1y 133 de la CPEUM, 
el gobierno capitalino debe acatarla y cumplirla.  
 
De esas condicionantes, para que se respete el derecho al agua, se 
destacan tres de ellas: 

1. La disponibilidad. 
2. La accesibilidad. 
3. La no discriminación.  

Con respecto a a la disponibilidad, la Observación General No 15, en su 
numeral 12, inciso a) señala:  

“El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y 
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos 
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la 
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad 
de agua disponible para cada persona deberá corresponder a las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es 
posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua 
adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo” 

Ese criterio de la OMS ha sido retomado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Inconformidad 49/2014, en la 
cual, ese órgano supremo consideró fundados los argumentos 
presentados por la parte actora, entre los que se encuentran los criterios 
de la OMS. 

En tal virtud, la OMS y la SCJN, consideran que el suministro de agua al 
día por persona debe de ser en cantidades superiores a 50 litros, hasta 
llegar a los 100 litros al día por persona, por lo que debemos concluir que 
para que en la Ciudad de México se considere que se respeta el derecho 
al agua en cuanto su disponibilidad, se requiere dotar a la población de 
esa cantidad. 

Con respecto a la accesibilidad, esta se precisa en el numeral 12, inciso 
c) de la Observación General No 15, bajo los siguientes términos: “El 
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas.”  
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Las cuatro dimensiones mencionadas en el citado inciso c) comprenden 
la accesibilidad física, accesibilidad económica, no discriminación y 
acceso a la información.  

La accesibilidad física postula que, el tener derecho al agua supone que 
las instalaciones y los servicios de la misma deben estar al alcance físico 
de todos los sectores de la población.  

En ese orden de ideas, la asequibilidad o accesibilidad económica, 
significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan tener 
acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las 
personas.  

En cuanto a la no discriminación, “El agua y los servicios e instalaciones 
de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a 
los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.”, es 
decir, el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y 
económico de todas las personas, especialmente de aquellas que 
históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, 
religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están 
prohibidos.  

En resumen, con la suspensión del suministro que habrá de realizarse a 
partir del 31 de Octubre y hasta el 4 de noviembre de 2018, el gobierno 
de la Ciudad de México podría conculcar el derecho del acceso al agua, 
situación que debe ser ampliamente discutida ante este órgano de 
representación popular.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este 
Congreso para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: Se solicita al Director General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la realización de una mesa de trabajo con la 
Comisión de gestión integral del agua del Congreso de la Ciudad de 
México, a efecto dialogar acerca de las medidas que garantizarán el 
abasto de agua durante la suspensión programada del 31 de octubre 
al 4 de noviembre de 2018. 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a 24 de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES 
4 DE OCTUBRE 

EFEMÉRIDE 
 

Desde los inicios del siglo XX, el Día mundial de los animales se 

realiza en conmemoración de San Francisco de Asís, religioso 

que, por su amor a la naturaleza y su rechazo al maltrato animal, 

fue nombrado como el “Santo de los animales y patrón de los 

ecologistas”. 

 

Fue en 1929, cuando fue declarado el 4 de octubre como el “Día 

Mundial de los Animales” por iniciativa de la Organización Mundial 

de Protección Animal, en un congreso celebrado en la Ciudad de 

Viena, Austria. 

 

La importancia de celebrar el “Día Mundial de los Animales” 

radica, principalmente, en hacer un llamado de atención a la 

sociedad y a las autoridades sobre la problemática de las 

especies que requieren atención especial, como son las que se 

encuentran en peligro de extinción. 

 

Gracias a ello se han hecho grandes esfuerzos en todo el mundo. 

En nuestro país, por ejemplo, el Programa de Conservación de 

Especies en Riesgo (PROCER) contempla, entre otros, a la 

ballena azul y a la jorobada, el berrendo, el bisonte, el jaguar, el 

lobo mexicano, la vaquita marina, el ajolote mexicano, el águila 

real, las guacamayas verde y roja, y varias clases de tortugas. 
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Es importante mencionar que México es la cuarta nación con 

mayor riqueza de especies; protegerlas y respetarlas es vital para 

el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

 
Derivado de ello, el Partido Verde ha realizado varias acciones. 

 

Con la finalidad de proteger a los mamíferos marinos y primates, 

en el 2006 se prohibió el aprovechamiento extractivo y de la 

importación de estos ejemplares, así como sus partes y 

derivados.  

 

En 2010, para proteger a las especies exóticas invasoras, 

también se prohibió la importación de las mismas.  

 

En el 2015, con el objeto de seguir protegiendo a los mamíferos 

marinos, se eliminó la utilización de estos animales en 

espectáculos itinerantes. 

 

Igualmente, a efecto de proteger las especies de vida silvestre en 

cautiverio, se propuso la obligación de los particulares de contar 

con un Programa de Manejo de especies, en el cual se adoptaran 

medidas de trato digno y respetuoso y se evitaran o disminuyeran 

la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera 

ocasionar durante su confinamiento.  
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Fue en este contexto que se propuso prohibir el uso de 

ejemplares de vida silvestre en Circos, lo cual se hizo oficial el 9 

de enero de 2015. 

 

Asimismo, se propuso prohibir el aprovechamiento extractivo de 

diversas especies de tiburón a partir de mayo de 2016 y se logró 

eliminar la importación, exportación, reexportación y 

comercialización del marfil, cuando no se cumpliera con los 

tratados internacionales de los que México es parte y con la 

legislación aplicable, estableciendo sanciones a quien 

contraviniera dicha disposición. Esta reforma fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 07 de abril de 2017. 

 

Aún falta mucho por hacer, pero la conmemoración de este día es 

sumamente importante para seguir haciendo conciencia sobre lo 

transcendental que es mantener y asegurar el bienestar de todos 

los que habitamos este planeta, por lo que no debe pasar 

desapercibido por nadie. 

 

Recordemos que la cultura de un pueblo se mide por la forma en 

cómo trata a sus animales. Entonces, si queremos alcanzar una 

verdadera madurez y desarrollo como nación, todos debemos 

cuidar y mantener libre de crueldad y maltrato a cada una de las 

especies animales que conviven con nosotros en este maravilloso 

planeta. 
Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 








