
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

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

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A DOS INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

6. UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA, 
QUE SE ESTABLECE EL FORMATO DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2019.
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7.- UNO, DE LA TESORERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

8.- QUINCE, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL, TRECE DAN RESPUESTAS 
ASUNTOS APROBADOS POR ESTE PLENO Y DOS REMITEN OPINIONES A INICIATIVAS 
CIUDADANAS.

9.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

10.- UNO DEL DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ALCALDÍA DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

11.- UNO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

12.- UNO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

13. UNO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

14. DOS DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL 
PLENO.

15. UNO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

16. CINCO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 
POR EL PLENO.

17.- DOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
INFORMACIÓN. 

18. UNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.

19. UNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE DOS DECRETOS.

20. DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.



PROPOSICIONES

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 
INICIAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LOS EXFUNCIONARIOS 
FEDERALES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL TEMA DE ROBO DE HIDROCARBUROS 
A PETRÓLEOS MEXICANOS, DURANTE LAS ADMINISTRACIONES DE  VICENTE FOX 
QUESADA, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA Y ENRIQUE PEÑA NIETO, ASÍ 
COMO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DE LOS EXMANDATARIOS; SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE CITA A COMPARECER ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MAESTRO JOSÉ LUIS 
BEATO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, AL MAESTRO 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD, AL MAESTRO JESÚS 
ORTA MARTÍNEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO AL MAESTRO 
CARLOS MACKINLAY GROHMANN, SECRETARIO DE TURISMO, CON MOTIVO DEL 
DESABASTO DE GASOLINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORME CADA UNO SOBRE LAS CAUSAS, 
CONSECUENCIAS Y ACCIONES QUE HAN TOMADO Y TOMARÁN PARA RESOLVER 
LA DIVERSA PROBLEMÁTICA GENERADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA POR ESCASEZ DE GASOLINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, 
REMITA DE INMEDIATO A ESTA SOBERANÍA UN INFORME-DIAGNÓSTICO SOBRE LA 
SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL TREN LIGERO Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITARLE 
A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROCEDA A EMITIR RECOMENDACIÓN, EXHORTANDOLE A LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA, INICIE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
INVESTIGACIÓN CONTRA LOS PERMISIONARIOS EXPENDEDORES DE VENTA AL 
PÚBLICO DE GASOLINAS UBICADOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS PERMISIONARIOS DISTRIBUIDORES DE LOS 
MISMOS, POR LA FALTA DE DICHO COMBUSTIBLE, A PARTIR DEL DÍA 7 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO, AL DÍA DE LA FECHA, DAÑANDO CON ELLO, LA HACIENDA 
PÚBLICA, LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL DERECHO A 
LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE REMITAN LOS INFORMES 
CORRESPONDIENTES A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS 
RESPECTO ALGÚN MIEMBRO ACTIVO O INACTIVO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTATUS QUE GUARDAN CADA UNA 
DE ESTAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. ANDRÉS 
MANUEL LOPEZ OBRADOR, A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA  C. 
ROCÍO NAHLE GARCÍA Y AL DIRECTOR DE PETROLEOS MEXICANOS C. OCTAVIO 
ROMERO OROPEZA INFORMEN SOBRE DIVERSAS ACCIONES TOMADAS EN RAZÓN 
DEL DESABASTO DE GASOLINA QUE ACTUALMENTE PERJUDICA A LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., A QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO E INFORME A 
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LAS RAZONES Y 
MOTIVOS POR LOS CUALES CONTINÚAN LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE TEXCOCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A DETENER LA OBRA QUE SE LLEVA 
A CABO AL INTERIOR DEL PARQUE LUIS G. URBINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 



DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, 
DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO 
EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL 
DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A SUSPENDER LA OBRA QUE SE 
ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA PLAZA VICTORIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

EFEMÉRIDES

33.- PARA DESTACAR LA CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA 
RESPECTO A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
6. UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA, QUE SE ESTABLECE EL FORMATO DEL PRIMER 
PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019. 
 
7.- UNO, DE LA TESORERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A ASUNTOS 
APROBADOS POR EL PLENO. 
 
8.- QUINCE, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
MEDIANTE EL CUAL, TRECE DAN RESPUESTAS ASUNTOS 
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APROBADOS POR ESTE PLENO Y DOS REMITEN OPINIONES A 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
9.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.  
 
10.- UNO DEL DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.  
 
11.- UNO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 
 
12.- UNO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 
 
13. UNO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
 
14. DOS DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A 
ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
 
15. UNO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO 
POR EL PLENO. 
 
16. CINCO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DA 
RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 
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17.- DOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE INFORMACIÓN.  
 
18. UNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
19. UNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL REMITE DOS DECRETOS. 
 
20. DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO. 
 
 
 

PROPOSICIONES 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA INICIAR LOS 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LOS 
EXFUNCIONARIOS FEDERALES QUE TENGAN RELACIÓN CON EL 
TEMA DE ROBO DE HIDROCARBUROS A PETRÓLEOS MEXICANOS, 
DURANTE LAS ADMINISTRACIONES DE  VICENTE FOX QUESADA, 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA Y ENRIQUE PEÑA NIETO, 
ASÍ COMO LA PROPIA RESPONSABILIDAD DE LOS 
EXMANDATARIOS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE 
EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
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MAESTRO JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, AL MAESTRO ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD, AL 
MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO AL MAESTRO CARLOS 
MACKINLAY GROHMANN, SECRETARIO DE TURISMO, CON 
MOTIVO DEL DESABASTO DE GASOLINA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORME CADA UNO 
SOBRE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y ACCIONES QUE 
HAN TOMADO Y TOMARÁN PARA RESOLVER LA DIVERSA 
PROBLEMÁTICA GENERADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA POR ESCASEZ DE GASOLINA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, REMITA 
DE INMEDIATO A ESTA SOBERANÍA UN INFORME-DIAGNÓSTICO 
SOBRE LA SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL TREN LIGERO Y LAS 
MEDIDAS A ADOPTAR POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON 
CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA SOLICITARLE A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROCEDA A EMITIR RECOMENDACIÓN, EXHORTANDOLE A LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, INICIE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA 
LOS PERMISIONARIOS EXPENDEDORES DE VENTA AL PÚBLICO DE 
GASOLINAS UBICADOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS PERMISIONARIOS 
DISTRIBUIDORES DE LOS MISMOS, POR LA FALTA DE DICHO 
COMBUSTIBLE, A PARTIR DEL DÍA 7 DE ENERO DEL AÑO EN 
CURSO, AL DÍA DE LA FECHA, DAÑANDO CON ELLO, LA HACIENDA 
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PÚBLICA, LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL 
DERECHO A LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
QUE REMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS RESPECTO 
ALGÚN MIEMBRO ACTIVO O INACTIVO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTATUS QUE 
GUARDAN CADA UNA DE ESTAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. ANDRÉS MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA  C. ROCÍO NAHLE GARCÍA Y AL DIRECTOR DE 
PETROLEOS MEXICANOS C. OCTAVIO ROMERO OROPEZA 
INFORMEN SOBRE DIVERSAS ACCIONES TOMADAS EN RAZÓN DEL 
DESABASTO DE GASOLINA QUE ACTUALMENTE PERJUDICA A LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V., A QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO E INFORME A ESTE H. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LAS 
RAZONES Y MOTIVOS POR LOS CUALES CONTINÚAN LAS 
LABORES DE CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ A DETENER LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO AL 
INTERIOR DEL PARQUE LUIS G. URBINA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO 
ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON 
LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
HASTA QUE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 
LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN 
TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ A 
SUSPENDER LA OBRA QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LA 
PLAZA VICTORIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
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SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
33.- PARA DESTACAR LA CONMEMORACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO 
DE LA COMISIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 









COMUNICADOS
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, por el 
que se exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República para 
iniciar los procesos de investigación en contra de los exfuncionarios 
federales que tengan relación con el tema de robo de hidrocarburos a 
Petróleos Mexicanos, durante las administraciones de  Vicente Fox Quesada, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como la propia 
responsabilidad de los exmandatarios.    

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 

encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

El primer robo de hidrocarburos a Pemex, fue registrado en el año 2000, durante 

la administración de Vicente Fox Quesada “cuando se registraron 15 extracciones 
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conocidas ahora como ordeñas”,1 extracciones totalmente ilegales, y con la única 

finalidad de quienes las realizan de robarse el combustible. 

 

Según datos que Petróleos Mexicanos presentó al Senado de la República en el 

año 2015 sobre las tomas clandestinas, en el año 2001 “sumaron 132; para el 

2002 aumentaron a 159; hacia el 2003 disminuyeron a 152; en el año 2004 fueron 

menos, 102; aumentaron en el 2005, al sumar 132, y a partir de ese momento 

comenzaron a crecer cada año más, como en el 2006, cuando sumaron 213 de 

esas tomas”.2 

 

A partir del 2007, durante la gestión de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,   “se 

detectaron 324 tomas clandestinas; en el 2008 aumentaron a 392; para el 2009 

llegaron a 462; en el 2010 sumaron 691; en el 2011 prácticamente se duplicaron, 

al llegar a mil 361; en el 2012”.3 Datos que contradicen a lo que el exmandatario 

aseguro hace unos días al expresar que había combatido al huachicoleo “sin 

afectar a los consumidores”.   En cuanto a la administración de Enrique Peña 

Nieto, este delito siguió creciendo significativamente; “al cierre de 2016, 

Petróleos Mexicanos contabilizó 1,533 tomas clandestinas en Puebla a lo largo de 

24 municipios, un 10,120% más en comparación con el año 2000 cuando se 

encontró la primera”. Para el recuerdo de la administración anterior, no podría 

existir mejor recuento de los daños que lo referido en la siguiente 

publicación de animal político: “En materia energética el sexenio de Enrique 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cristóbal Martínez Riojas. (2017). 9 datos para entender el problema del robo de gasolina en 
México. 10/01/2019, de expansion.mx Sitio web: https://expansion.mx/economia/2017/05/09/9-
datos-para-entender-el-problema-de-robo-de-gasolina-en-mexico	  
2	   Tania L. Montalvo. (2017). Así evolucionó el robo de combustible en México hasta provocar 
pérdidas millonarias. 10/01/2019, de Animal Político Sitio web: 
https://www.animalpolitico.com/2017/02/robo-combustible-mexico/ 
	  
3	  Ibídem	  
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Peña Nieto será recordado no sólo por la apertura a empresas 

transnacionales como la estadounidense Shell o la inglesa BP, sino también 

por el crecimiento exponencial de la perforación de ductos para el robo de 

combustible: en cinco años de gobierno, ese fenómeno delictivo ha 

repuntado 790%, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.4  

 

Como un método más ilustrativo, a continuación se presenta el último 

reporte de tomas clandestinas, presentado por PEMEX:5   

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ags 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   2 

BC 10 9 15 9 10 6 9 15 19 9   111 

BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Camp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Chis 0 1 0 1 0 1 3 3 6 2   17 

Chih 11 26 13 9 4 14 2 13 11 9   112 

Coah 5 1 0 1 4 7 4 1 4 1   28 

CDMX 6 25 30 13 2 2 3 1 0 1   83 

Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Dgo 1 2 6 0 1 2 8 1 2 2   25 

Gto 131 139 145 148 195 107 151 172 164 195   1,547 

Gro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Hgo 139 143 173 151 163 140 146 201 235 235   1,726 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ernesto Aroche Aguilar. (2018). Con EPN, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex 
supera por ocho veces al de Calderón. 10/01/2019, de Animal Político Sitio web: 
https://www.animalpolitico.com/2018/02/combustible-robo-epn/)	  
5	  http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx	  
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Jal 69 117 149 146 131 146 144 161 66 134   1,263 

Mex 98 113 104 103 172 141 119 148 142 128   1,268 

Mich 37 37 5 41 8 8 19 16 15 12   198 

Mor 51 41 49 67 0 0 0 0 0 0   208 

Nay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

NL 20 23 26 32 23 18 20 22 13 26   223 

Oax 15 9 9 8 15 6 18 15 18 22   135 

Pue 110 136 271 284 224 150 143 203 115 179   1,815 

Qro 26 21 25 42 28 19 34 27 18 35   275 

QR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

SLP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 

Sin 95 109 48 36 34 23 23 17 17 10   412 

Son 6 11 10 17 28 21 20 12 18 24   167 

Tab 17 15 10 7 12 13 17 28 20 27   166 

Tamps 82 109 116 155 94 70 115 107 102 134   1,084 

Tlax 23 29 38 45 47 28 47 51 30 37   375 

Ver 94 112 175 170 157 136 107 144 124 119   1,338 

Yuc 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   2 

Zac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

 1,046 1,228 1,417 1,485 1,354 1,060 1,152 1,359 1,139 1,341   12,581 
 
 

Tal y como puede observarse, el robo de combustibles ha crecido a diario, desde 

el año 2000, hasta finales del 2018, ocasionando pérdidas de millones de dólares 

para Petróleos Mexicanos y para los ingresos de la cuenta pública del país. Por lo 

que derivado de la anterior, me permito exponer las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

La Procuraduría General de la República (PGR) es el órgano del Poder Ejecutivo 

Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del 

orden federal. Ejerce sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés 

social y del bien común.6 

El artículo 4.- de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 

en Materia de Hidrocarburos, refiere lo siguiente:   

“El Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la 

investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, 

salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por 

querella de parte ofendida o del órgano regulador. Durante el 

procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación 

solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio 

de solicitarla conjuntamente con alguna otra”. 

En este sentido, es importante entender que el robo de hidrocarburos a la nación, 

es una actividad delictiva en la que también se ha detectado a todo tipo de 

funcionarios públicos, participes de actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito 

a través del hoy llamado “huachicoleo”. Este delito daña gravemente a la 

economía nacional y se manifiesta en la disminución de ingresos a la Hacienda 

Pública. Recursos públicos, que en lugar de contribuir a las mejoras de 

infraestructura o la implementación y ampliación de programas sociales que 

lleguen a más mexicanas y mexicanos, terminan en las cuentas bancarias de 

delincuentes y funcionarios corruptos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  https://www.gob.mx/pgr/que-hacemos	  
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Actualmente, el gobierno federal, ha iniciado una campaña para terminar con el 

robo de combustibles, esta determinación encabezada por el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, hasta el momento, es respaldada por quienes 

entendemos que terminar con las prácticas de corrupción y de saqueo a la nación 

deben erradicarse y combatirse. Por otro lado, quienes han sido beneficiados con 

estas proactivas ilegales, han respondido a la campaña contra el robo de 

combustibles, creando caos en los habitantes, no solo de la Ciudad de México, 

sino de toda la nación, bajo argumentos que carecen de veracidad y con discursos 

reaccionarios que pretenden mantener a todo nuestro país sumido en la cultura de 

corrupción que lo ha envuelto a lo largo de los últimos veinte años. 

“El robo masivo de combustible opera con el apoyo de vínculos al interior del 

gobierno, por lo que se prevé que elementos del ejército y de la Marina 

resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex ubicadas en todo el territorio 

nacional: 

• Seis refinerías 

• 39 terminales de almacenamiento y despacho 

• 12 estaciones de rebombeo 

• El centro de control México”.7 

 

En este mismo orden de ideas, el  pasado 12 de enero de este año, el Presidente 

de la República Mexica, Licenciado Andrés Manuel López Obrador refería en su 

mensaje a la nación, “Ayúdanos apoyándonos en esta campaña de combate al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  México Social. (2018). Apuntes sobre el #PlanVsHuachicoleo. 10/01/2019, de México Social Sitio 
web: http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/2119-apuntes-sobre-el-
planvshuachicoleo?fbclid=IwAR0dp3GUZ29E7DM5tN6PYu0vnz0H0NLLhV761iUmp_vPUCYRYgrL
7g6h3Rc 
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huichicol, en el combate de huichicol de arriba para abajo y en el combate a la 

corrupción y a la impunidad. Hablen a la gente, y sobre todo háblale a quienes por 

necesidad apoyaban a esos actos ilícitos, hay que hablar con ellos y convencerlos 

de que ahora el gobierno no roba y que nadie le va a faltar el trabajo”8 

 

Como respaldo de lo anterior, podemos referir que de acuerdo con una 

encuesta  publicada en el Diario “El Financiero”, el día 14 de enero del presente 

año, arrojó que el 89 por ciento de los consultados a nivel nacional apoya el 

combate contra el robo de combustibles, proporción que sube ligeramente, a 92 

por ciento, en la Ciudad de México.9 

 

Es de notable apreciación que hasta el día de hoy también las y los capitalinos 

siguen respaldando el gobierno que eligieron. El gobierno de la Doctora Claudia 

Sheinbaum y de quienes honrosamente representan las diversas dependencias. 

Sin duda, el desastre que los gobiernos anteriores nos dejaron, pueden 

asemejarse a lo que Antonio Gramsci decía: “El viejo mundo se muere. El nuevo 

tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Los buenos somos 

más y con el respaldo de la sociedad seguiremos luchando contra la corrupción y 

el saqueo que los partidos de hoy se reflejan como una muy mala oposición 

responsable de todo el daño a nuestra ciudad y nuestro país.  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/en-mensaje-la-nacion-amlo-pide-apoyo-para-
combatir-huachicoleo 
 
9	  http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-89-de-los-mexicanos-respalda-el-plan-de-amlo-contra-
huachicoleo 
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Finalmente, además de ser importante que la sociedad esté informada sobre la 

práctica ilegal de venta de combustibles, es fundamental que quienes encabezan 

las investigaciones que actualmente se llevan a cabo, inicien procesos de 

investigación  a las administraciones federales de 2000-2006, 2006-2012 y 2012-

2018, y, que en este mismo sentido, los responsables respondan por sus actos en 

contra de la patria y de las y los mexicanos. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República 
para iniciar los procesos de investigación en contra de los exfuncionarios 
federales que tengan relación con el tema de robo de hidrocarburos a 
Petróleos Mexicanos, durante las administraciones de  Vicente Fox Quesada, 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como la propia 
responsabilidad de los exmandatarios.    

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de enero del año 2019. 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
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DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MAHO/PEZG/HAMV/LESL 



 

        Dip. Diego Orlando Garrido López 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE EL PLENO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MAESTRO JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ, SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, AL MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
SECRETARIO DE MOVILIDAD, AL MAESTRO JESÚS ORTA MARTÍNEZ, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO AL MAESTRO CARLOS 
MACKINLAY GROHMANN, SECRETARIO DE TURISMO, CON MOTIVO DEL 
DESABASTO DE GASOLINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INFORME CADA UNO 
SOBRE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y ACCIONES QUE HAN TOMADO Y 
TOMARÁN PARA RESOLVER LA DIVERSA PROBLEMÁTICA GENERADA.  
 
 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
PRESENTE 
 
 

Los que suscriben, diputados Diego Orlando Garrido López y Margarita 
Saldaña Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
IX;  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 99 fracción II; 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de 
esta soberanía, la Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, al Maestro José Luis Beato González, Secretario de Desarrollo 
Económico, al Maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad, 
al Maestro Jesús Orta Martínez, Secretario de Seguridad Pública, así 
como al Maestro Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo, 
con motivo del desabasto de gasolina en la Ciudad de México, para 



 

        Dip. Diego Orlando Garrido López 

       Dip. Margarita Saldaña Hernández 
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que en el ámbito de sus respectivas competencias informe cada uno 
sobre las causas, consecuencias y acciones que han tomado y 
tomarán para resolver la diversa problemática generada.  

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Convivir en la Ciudad de México con libertades y ejercicio de los 
derechos humanos, es aspiración de gobernantes y gobernados. Por 
eso, en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea 
Constituyente desarrolló la Carta de Derechos, integrada por 10 
artículos, distribuidos en dos Capítulos, del TÍTULO SEGUNDO. 

Entre esos derechos contiene el de una buena administración pública, 
de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

El derecho al desarrollo sustentable, por el que toda persona tiene 
derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y 
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

El derecho humano al trabajo y la promoción de habilidades para el 
emprendimiento, que generan valor mediante la producción de 
bienes y servicios, así como en la reproducción para la sociedad. El 
respeto a los derechos humanos laborales, que la Constitución local 
mandata que estará presente en todas las políticas públicas y en la 
estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

El derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

El derecho al tiempo libre, consistente en que toda persona tiene 
derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el 



 

        Dip. Diego Orlando Garrido López 

       Dip. Margarita Saldaña Hernández 

 
 

	  
	  

3	  
	  

cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 
razonable de sus jornadas de trabajo. 

 

El derecho a la seguridad ciudadana, a la convivencia pacífica y 
solidaria y a vivir libre de amenazas generadas por las violencias y los 
delitos.  

Estos y otros derechos humanos contenidos en la Constitución local 
incorporados por la Asamblea Constituyente toman en cuenta que en 
la vida cotidiana, cada persona que habita en la Ciudad de México, 
debe contar con garantías y mecanismos de exigibilidad para que le 
sean respetados. 

Para ello, entre otras previsiones, establece las que obligan a que en la 
organización y funcionamiento de las dependencias e Instituciones de 
la Administración Pública local,  conforme a la distribución de 
competencias, haya mecanismos de exigibilidad y cumplimiento, 
donde la interinstitucionalidad y multidisciplinariedad sean formas 
obligadas de coordinación y comunicación, para robustecer las tareas 
hacia los gobernados y de esa manera se garantice el alcance en la 
cobertura real de los derechos humanos contenidos en la Carta de 
Derechos, sea mayor y resulte más pronta, expedita y eficaz. 

2. El 11 de noviembre de 2018, el diario “El Universal” publicó una nota 
cuyo encabezado exponía “AMLO estuvo a punto de iniciar su sexenio 
en crisis” y continuaba, “No es posible que sigamos importando tanto 
petróleo, el presidente electo (AMLO), les piden cancelen el contrato, 
soltó Nahle a Treviño, quien miraba a la próxima secretaria de Energía 
con incredulidad”.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-‐maldonado/cartera/amlo-‐estuvo-‐punto-‐de-‐iniciar-‐su-‐
sexenio-‐en-‐crisis	  
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Ante la negativa del entonces Director General de PEMEX de cancelar 
contratos en ese momento, la actual secretaria de Energía le informó 
que ellos lo harán a partir del 1 de diciembre. 

De igual forma, el diario “Animal Político” destaca que “El cierre de 
ductos y el cambio en la forma en que se distribuye ahora la gasolina 
son parte de la estrategia que anunció el presidente Andrés López 
Obrador el 27 de diciembre de 2018.  El plan prevé además que 4 mil 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina 
resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis 
refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones 
de rebombeo y el control de ducto”.2 

En la Ciudad de México, fue el 7 de enero pasado que se empezó a 
generalizar la problemática de la falta de gasolina, informando ese día 
la Jefa de Gobierno que 85 de las 400 gasolineras capitalinas, 
regsitraron problemas de distribución, destacando que no había 
desabasto, sólo problemas en la distribución y que ese problema se 
generó por el tralado de los automovistas del Estado de México, al 
venir a cargar gasolina a sus vehículos a la capital. El 9 de enero, las 
filas para cargar gasolina duraban en promedio ocho horas, 
empezando a notarse el ausentismo en escuelas y en algunos centros 
laborales. 

El 9 de enero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunió 
con el Director General de PEMEX, contradiciéndose entre ellos en la 
causa que dio lugar al desabasto en la capital, ya que mencionó que 
"Como lo ha mencionado el presidente de la República de un 
incidente que ocurrió en el ducto que viene de Tuxpan a Azcapotzalco 
y que provocó el desabasto en la Ciudad de México... Por lo que me 
dice el ingeniero se espera que el día de hoy se esté normalizando y 
vamos a ser muy solidarios con esta estrategia que ha implementado el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.animalpolitico.com/2019/01/causas-‐desabasto-‐gasolina-‐mexico-‐estados/	  
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presidente de la República y el director de para acabar con el 
huachicoleo, es un robo a la Nación".3 

Fue hasta 14 de enero, siete días después del inicio de desabasto, que 
la secretaria de Gobernación se reunió con algunos Gobernadores y 
con la Jefa de Gobierno de la Ciudada de México para platicar sobre 
el problema, sin haber mencionado fecha específica para que se 
regularice el abasto.  

 

3. La múltiple problemática generada por el desabasto de combustible 
en la Ciudad de México, ha impactado negativamente en los ámbitos 
de convivencia de las personas, familias y grupos que habitan y 
transitan por ella, vulnerando sus derechos humanos, sobre todo los 
relacionados con su economía, seguridad, movilidad, trabajo y 
esparcimiento. 

De acuerdo con José Manuel López, presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), las pérdidas en abasto de alimentos ya rondan los 1,500 
millones de pesos, y hay otros daños que no se están contabilizando, 
como los que sufren los centros de abasto, donde hay productos 
perecederos que no alcanzan su destino. Señala además que: “Se 
piensa que no hay desabasto de productos, pero es porque se está 
viendo a las grandes cadenas y a las tiendas de conveniencia que 
están en cada esquina, pero no se está pensando en que, del número 
de unidades económicas del sector comercio y de turismo, el 80% son 
MiPymes, y es a las que más les está pegando esto”. 

El representa de la Concanaco asegura que el turismo y las micro y 
pequeñas empresas (MiPymes) son los primeros en verse afectados. Lo 
anterior se debe a que estas compañías no cuentan con inventario ni 
centros de distribución propios. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://politico.mx/minuta-‐politica/minuta-‐politica-‐gobierno-‐federal/sheinbaum-‐dialoga-‐con-‐romero-‐por-‐
el-‐abasto-‐de-‐gasolina-‐en-‐cdmx/	  
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La Concanaco estima que, el pasado fin de semana (del viernes 11 al 
domingo 13 de enero), el flujo de visitantes que realizan turismo de 
cercanía (al que se va por carretera) disminuyó 30%. 

La falta de gasolina también se ha reflejado en la disminución del 
tránsito en las principales vialidades de peaje en la Ciudad de México 
y su zona metropolitana. 

La empresa Aleatica, operadora de vialidades de cuota como el 
segundo piso de Periférico Norte y del Circuito Exterior Mexiquense, 
registró baja en el tráfico diario durante la semana del 4 al 11 de enero, 
la revista Expansión publicó un fragmento de un correo enviado por la 
firma a la editorial donde señalan que, "En comparación con la misma 
semana del 2018, el Circuito Exterior Mexiquense disminuyó en 10% el 
aforo diario, y el Viaducto Bicentenario disminuyó en 4%". 

En la Ciudad de México, también hubo una reducción del tráfico 
promedio diario de la Autopista Urbana Norte (el segundo piso de 
Periférico Norte), de acuerdo con Aleatica. Durante la semana pasada 
(del lunes 07 al domingo 13 de enero), ese tráfico bajó 11% respecto a 
la misma semana de 2018. 

Otro dato importante es que la falta de gasolina no ha hecho que más 
personas usen metro, situación preocupante ya que eso evidencia que 
hay miles de personas que usan su automóvil particular como medio 
necesario para solucionar diferentes formas de organización personal y 
familiar, desplazamiento y traslado, como suelen ser a centros 
escolares, de trabajo, entre otros, a los que les ocasiona problemas 
múltiples el desabasto de gasolina. 

Que aun cuando las cifras del Sistema Colectivo Metro señalan que 
esta semana sí se registró un aumento en la afluencia de usuarios, 
respecto a la semana pasada, que ello se debió a miles de personas 
que reiniciaron actividades laborales y académicas, una vez que 
concluyó el periodo vacacional de invierno. 
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Ante la presión por el desabasto de gasolina en la Ciudad de México, 
el gobierno de la Ciudad implementó el llamado “Plan Emergente de 
distribución de combustible”, sin difundir con qué criterios se determinó 
la distribución de pipas para abastecimiento en gasolinerías de las 
Alcaldías. Tampoco cuántos policías están destinados al operativo de 
vigilancia y resguardo de lugares de abastecimiento en la Ciudad y de 
custodia a las pipas que trasladan combustible. Si además del policía 
en motocicleta está diseñado para ser puesto en marcha un plan de 
acción ante posibles contratiempos y obstrucción a estas pipas. 
Tampoco si se dejó de vigilar alguna otra zona de la Ciudad para 
cubrir estas acciones de vigilancia con esos policías. 

En el rubro de turismo local, nacional e internacional tampoco se ha 
dicho nada, ni dado cifras de cancelaciones en hoteles y disminución 
de afluencia en zonas turísticas. Aunque miles de capitalinos han 
permanecido en sus hogares los fines de semanas desde que inició el 
desabasto de gasolina, cuando de manera cotidiana suelen asistir al 
menos a museos, cines, centros comerciales, restaurantes y lugares 
turísticos en la Capital y áreas conurbadas.   

 

4. Desde los últimos días de noviembre de 2018, se empezó a generar a 
través de medios de comunicación la intención del gobierno federal, 
de hacerle frente a la problemática del robo de gasolina. 

Sin embargo, fue hasta los primeros días de enero de 2019, que se 
evidenció en los entornos de la sociedad la escasez de combustible, 
en Entidades Federativas como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 
Hidalgo y Querétaro, sumándose otras los días siguientes, entre ellas la 
Ciudad de México. 

Los Gobernadores de los Estados, en ningun momento previo al 
desencadenamiento de la problemática de desabasto de gasolina 
fueron informados por el Presidente de la República, de la drástica 
medida que implementaría el gobierno federal. 
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Lejos de sumar la coordinación, comunicación y participación de los 
Gobernadores de los Estados afectados, el presidente de la República 
manifestó que el motivo de la medida es el combate a la delincuencia 
dedicada al robo de gasolina. 

Siempre que se le  pregunta hasta cuándo persistiría, de forma 
ambigua responde que hasta que sea necesario. Y al cuestionarle 
acerca de las múltiples afectaciones a la población, afirma que no hay 
afectaciones, e insiste en que  la población apoye en el combate a 
esta delincuencia, dejando un clima de opacidad, falta de 
transparencia, intranquilidad y de incertidumbre jurídica a los 
gobernados. Y los Gobernadores  haciéndo frente a la múltiple 
problemática, pidiéndo al presidente de  la República que informe 
sobre estrategias y plazos sin lograrlo, así como buscando cubrir por 
diversas vías legales, aun las internacionales abastecer de combustible 
a sus municipios, ya con graves afectaciones en sus ámbitos personal, 
familiar y comunitario. 

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

La falta de estrategia y planes a corto, mediano y largo plazo para 
combatir el delito de robo de hidrocarburo por parte del Gobierno 
Federal, sin duda ha vulnerado los derechos humanos de quienes 
habitan y transitan en la Ciudad de México, encontrándose entre los 
derechos afectados contenidos en la carta de derechos de la 
Constitución Política de la Cuidad de México: 

1. Derecho al tiempo libre, ya que al pasar los ciudadanos haciendo 
largas filas (en promedio de hasta ocho horas) para cargar 
combustible a sus vehículos, indudablemente destinaron tiempo que 
tenían para el esparcimiento, el cuidado personal y el descanso, como 
lo determina el artículo 13, apartado F, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
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2. A la protección urbana y a la protección civil, vulnerando el derecho 
a vivir en una Ciudad segura, derivado de la gran cantidad de 
personas que se aglomeraron en torno a lugares de riesgo para cargar 
gasolina en bidones, botes, garrafones y hasta cubetas, sin medidas de 
seguridad ni autoridades que vigilaran para prevenir el riesgo. 

3. Derecho a la buena administración pública, ante la falta de 
coordinación de las autoridades Federal y de la Ciudad de México 
para garantizar el abasto de combustible, faltando a los principios 
eficiencia y eficacia con la que deben actuar todos los servidores 
públicos. 

4. Derecho a una Ciudad productiva, como ha sido mencionado por 
los representantes de las Cámaras y los comerciantes en pequeño, 
quienes han perdido ingresos ante la falta de movilidad de la 
población, quienes no acuden a los centros productivos.  Mención 
especial merece la Central de Abastos de la Ciudad de México, 
reportando pérdidas debido a que los productos precederos se echan 
a perder rápidamente, además de que han incrementado los precios 
de los productos, aduciendo que han conseguido gasolina más cara. 

5. Derecho a la movilidad, debido a que varios capitalinos no se han 
podido trasladar de manera habitual a sus centros de trabajo, 
escuelas, centros recreativos, centros culturales, entre otros. La 
desabasto de combustible los ha obligado a permanecer 
principalmente en sus hogares, vulnerando su derecho a la amovilidad.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - En la Ciudad de México, los medios de comunicación han 
difundido las diversas afectaciones y problemáticas suscitados por el 
desabasto de combustible, sin embargo, la Jefa de Gobierno 
reproduce los comentarios y el vacío de coordinación y comunicación 
con las diversas autoridades de su propio gabinete y las autoridades 
de las alcaldías. 
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Dan cuenta esos medios, de las largas filas y recorridos por distintas 
gasolinerías de automovilistas preocupados y desesperados por la falta 
de gasolina, incluso  desde las madrugadas, así como la dosificación a 
los usuarios, para que alcance para abastecer a otros que llevan 
formados también varias horas. 

También de la exposición a diversos riesgos como en salud, seguridad, 
incumplimiento en horarios de trabajo, y hasta a usuarios impacientes y 
violentos ante la problemática de desabasto de gasolina no resuelta. 

Pero, al dirigirse a la sociedad Claudia Sheimbaun, afirma que son unas 
cuantas gasolinerías las que tienen el problema y desde hace una 
semana dice que está por resolverse más tampoco dice cuándo. 
Tampoco ha dado a conocer, ni los titulares de Dependencias de su 
Gabinete, algún plan de accion o medida para atender las 
problemáticas y pérdidas que se agudizan en lo económico, en 
movilidad, turismo y seguridad ciudadana o seguridad pública. Lo 
cierto es que no están hciendo nada ni la Jefa de Gobierno ni su 
Gabinete para dar solución. 

SEGUNDO.- Que las y los Diputados al Congreso de la Ciudad de 
México tenemos la responsabilidad de velar por los intereses y el 
cumplimiento de los derechos humanos de los gobernados. Así 
también la trascendente encomienda otorgada por el legislador 
constituyente, de aportar mecanismos de índole diversa para 
garantizar el real cumplimiento de las funciones ejecutivas atribuidas, a 
las autoridades de la Administración Pública local. 

En el caso, llámenle como le llamen el presidente de la República y la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (O REGENTA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO), saben que sí hay desabasto de combustible, que ha 
ocasionado múltiples afectaciones a las personas, familias y 
comunidades que habitan o transitan en la Ciudad de México. 

Es innegable que las afectaciones más importantes se han producido 
en los rubros de Economía, Movilidad, Turismo y Seguridad Pública. En 
los que las autoridades responsables de atenderlas y buscar su solución 
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no han dado a conocer a la población capitalina, qué harán para 
cumplir con las funciones que la Constitución local y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables les han encomendado y por qué 
hasta la fecha han sido omisas. Por su parte la Jefa de Gobierno solo se 
ha limitado a hacer eco de la petición del presidente de la República 
para pedirle a los gobernados que aguanten y cooperen porque 
dicen, que de esa forma aportan al combate de la delincuencia 
dedicada al robo del llamado “huachicol”, sin decir cuánto tiempo, ni 
explicar por qué ni siquiera se reconoce que esta medida unilateral ya 
causó problemas a la población. 

 

TERCERO. – Se trata de una problemática que ya impacta a las diversas 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y que es urgente 
darle solución. El hecho de que, mediante declaraciones de la Jefa de 
Gobierno y omisiones de los titulares de las Secretarías responsables de 
atender los problemas presentes en la convivencia social, manifiesten 
que no existe problema alguno, lejos de resolverlos o mitigarlos, los 
incrementan. 

Es claro que no hay un plan a corto, mediano y largo plazo, ni la 
debida coordinación y comunicación entre las autoridades de la 
Administración Pública local; tampoco con las de las Alcaldías, ni con 
esta representación popular. 

Por todo lo argumentado, es que se justifica el presente punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

PRIMERO. Se cita a comparecer ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México, al 
Maestro José Luis Beato González, Secretario de Desarrollo Económico, 
al Maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad, al Maestro 
Jesús Orta Martínez, Secretario de Seguridad Pública, así como al 
Maestro Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo, con 
motivo del desabasto de gasolina en la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias informe cada uno sobre 
las causas, consecuencias y acciones que han tomado y tomarán 
para resolver la diversa problemática generada. 

 

SEGUNDO. La comparecencia deberá tener lugar el miércoles 29 de 
enero de 2019 ante el Pleno de la Comisión Permanente, en términos 
del formato previsto en el siguiente transitorio. 

 

TERCERO. Para el desarrollo de la comparecencia, los funcionarios se 
sujetarán al siguiente formato, de conformidad con el artículo 157 y 158 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Se cita al Maestro José Luis Beato González, Secretario de Desarrollo 
Económico, a las 9:00 horas del día de su comparecencia. 

 

2.- Se cita al Maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad, a 
las 10:00 horas del día de su comparecencia. 
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3.- Se cita al Maestro Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de 
Turismo, a las 11:00 del día de su comparencia. 

 

4.- Se cita al Maestro Jesús Orta Martínez, Secretario de Seguridad 
Pública, a las 12:00 del día de su comparecencia. 

 

I. Posicionamiento de un integrante de cada Grupo o Coalición 
Parlamentaria. Hasta por 10 minutos. 

 

Intervención inicial por parte de cada uno de los Servidores Públicos. 
Hasta por 10 minutos cada uno. 

 

Preguntas por parte de las y los diputados de cada Grupo o Coalición 
Parlamentaria que deseen hacerlo. Hasta por 3 minutos cada uno. 

 

Réplica del Servidor Público. Hasta por 5 minutos cada uno. 

 

Contrarréplica de cada uno de los legisladores integrantes del Grupo 
Parlamentario o Coalición que deseen hacerlo. Hasta por 3 minutos 
cada uno. 
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CUARTO. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para los efectos de su cumplimiento. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de enero de 
2019. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López             Dip. Margarita Saldaña Hernández 

 

 



 

 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
para exhortar respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos, y a la 
titular de la Secretaría de Energía, informen a esta soberanía, sobre la problemática por 
escasez de gasolina en la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. Las causas y cómo ha evolucionado el desabasto de gasolina en México, al 
menos en 10 estados, ha generado problemas con el abastecimiento de combustible, 
entidades como: Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Estado de México, Puebla, Michoacán y últimamente la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina, el día 8 de 
enero de 2019, que había puesto en marcha, un plan contra el “huachicoléo” con el que 
busca combatir el robo de combustible en instalaciones de Petróleos Mexicanos 
(Pemex); y destacó que desde que inició el plan contra el “huachicoléo” se han robado 
8 mil 540 pipas menos, hecho que se traduce en un ahorro de 2 mil 500 millones de 
pesos. 
 
Es preciso señalar, que dicha estrategia colateralmente ha provocado desabasto de 
gasolina, lo que ha generado controversia entre los ciudadanos.  
 
 
 



 

 

TERCERO. Dicho Plan, ha provocado retrasos en la distribución, y con ello la  escasez 
de gasolina en varios estados, toda vez que desde el día 4 de enero de 2019, 
comenzaron los reportes de escasez, debido al cierre de ductos y a la utilización de 
pipas para repartir el combustible. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
UNICO. Que actualmente en diversos estados de la república mexicana, incluyendo la 
Ciudad de México, continúa la escasez de gasolina, por diversos motivos, entre otros, 
el robo de este hidrocarburo, y la falta de distribución, que paulativamente se ha 
resuelto. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 
ÚNICO. Para exhortar respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos, y 
a la titular de la Secretaría de Energía, informen a esta soberanía, sobre la 
problemática por escasez de gasolina en la Ciudad de México. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
 

 
 
 



Ciudad de México a 15 de enero de 2019 

DIP. JOSÉ LUIS RODÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, coordindora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción II, 100,101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA 
AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, REMITA DE INMEDIATO A ESTA SOBERANÍA UN INFORME-
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN PREVALECIENTE EN EL TREN 
LIGERO Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

Primero.- Que acorde con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, el Tren Ligero es un servicio de transporte no contaminante que opera en 
el Sur y que abarca a las Alcaldías de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Brindando 
su servicio de Tasqueña a Xochimilco, a través de 16 estaciones y 2 terminales, 
con una línea de un poco más de 13 kilómetros. Para lo cual cuenta con 20 trenes 
dobles acoplados con doble cabina de mando, con capacidad máxima de 374 
pasajeros por unidad. 

Segundo.- Que de conformidad con el anexo estadístico del sexto informe de 
gobierno de José Ramón Amieva Galvéz, presentado ante este Congreso el 17 de 
septiembre de 2018, en 2015 vivían en la otrora Delegación Coyoacán 608 mil 
personas, en Tlalpan 677 mil y en Xochimilco 415 mil. Se trata de un poco más de 
1 millón 700 mil personas que requieren de toda una serie de servicios, como lo es 
el transporte público de calidad. 

Tercero.- Que conforme a la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 2017 del INEGI, en un día cualquiera entre 
semana se realizan por personas de 6 años y más un total de 17 millones 303 mil 
viajes en la Ciudad de México. De los que 8 millones 619 mil o el 49% son en 
transporte público, 23% en transporte privado y 26% exclusivamente caminando 
(ver cuadro de enseguida). 



 

Cuarto.- Que según la misma Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 2017 del INEGI, de esos 8 millones 619 mil 
viajes diarios en transporte público, 104 mil son realizados en Tren Ligero. El 1.2% 
o 1 de cada 100 viajes en transporte público en la Ciudad de México es realizado 
a través del Tren Ligero (véase cuadro siguiente). 

	  

INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD). Viajes entre semana. Tabulados

Viajes realizados el día observado1  entre semana por la población de 6 años y más, y su distribución porcentual 
por tipo y modo de transporte, según área geográfica de origen del viaje

Tipo y modo de transporte Ciudad de México %

Total2 17 303 524 100.0

Transporte público 8 619 799 49.8
Transporte privado 4 055 574 23.4
Bicicleta  240 823 1.4
Exclusivamente caminando3 4 499 113 26.0
Otro modo de transporte4  20 559 0.1

Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD).	
1  El día de la semana observado pudo haber sido martes, miércoles o jueves. 

4  Incluye trajinera, lancha, patineta, entre otros.

2  La suma por modo de transporte utilizado, puede ser mayor que el total porque 
en un viaje la persona puede emplear más de un medio de transporte. 
3  Incluye todos los viajes que se realizan caminado sin haber usado algún medio de transporte e independientemente 
de su duración. Cabe aclarar que aquellos tramos caminando que duran menos de 10 minutos y que se efectúan con 
otros medios de transporte, son considerados como “cambios de modo”, es decir, caminatas con el fin de pasar de un 

INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD). Viajes entre semana. Tabulados

Viajes realizados el día observado1  entre semana por la población de 6 años y más  Cuadro 4.1A
con origen en la Ciudad de México, y su distribución porcentual por tipo y modo
de transporte 

Tipo y modo de transporte Viajes %

Total2 17 303 524 100.0

Transporte público3 8 619 799 49.8
Colectivo 5 842 534 67.8
Taxi solicitado con Aplicación de Internet  110 500 1.3
Taxi de sitio, calle u otro  853 794 9.9
Metro 3 296 521 38.2
Autobús RTP o M1  348 809 4.0
Autobús   453 494 5.3
Trolebús  133 949 1.6
Metrobús o Mexibús  754 578 8.8
Tren ligero  104 933 1.2
Tren suburbano  78 118 0.9
Mexicable  1 792 0.0
Bicitaxi  34 024 0.4
Mototaxi  93 050 1.1

Transporte privado4 4 055 574 23.4
Automóvil 3 760 560 92.7
Motocicleta  151 465 3.7
Transporte escolar     133 394 3.3
Transporte de personal  12 829 0.3

Sólo caminar en la calle5 4 499 113 26.0

Bicicleta6  240 823 1.4

Otro7  20 559 0.1

Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD).

3  El porcentaje de los transportes se obtiene con respecto al transporte público. 
4  El porcentaje de los transportes se obtiene con respecto al transporte privado. 
5  Se consideran tramos de caminata de cualquier duración cuando el viaje se realizó únicamente de este modo

7  En Otro modo de transporte se incluye trajinera y lancha, entre otros. 

1  El día de la semana observado pudo haber sido martes, miércoles o jueves. 
2  La suma por modo de transporte utilizado, puede ser mayor que el total porque en un viaje la persona puede emplear 
más de un medio de transporte. 

6  Debido a la forma en que se captó la bicicleta, no es posible distinguir si es transporte público o privado. 



Quinto.- Que los 104 mil viajes diarios entre semana en Tren Ligero para nada 
son una cantidad menor; no obstante, dicho servicio público es prestado apenas 
por 20 trenes con capacidad para 374 pasajeros cada uno. Es decir, aunque los 
20 trenes existentes estuvieran funcionando y todos en la misma dirección, 
Xochimilco-Tasqueña o viceversa, apenas estarían en capacidad de trasladar a 7 
mil 480 personas al mismo tiempo, lo que es claramente insuficiente en las horas 
de mayor demanda, de las 7 a las 7:59 y de las 18 a las 18:59 horas, cuando se 
realizan 10 y 9 mil viajes respectivamente (véase cuadro de más adelante). Por 
ello, todos los días se observa una enorme saturación en las diferentes estaciones 
del Tren Ligero, en la mañana en las estaciones cercanas a la terminal de 
Xochimilco y en la tarde en las próximas a la terminal Tasqueña. 

 

Sexto.- Que es urgente implementar medidas para resolver la saturación existente 
en el Tren Ligero, como un primer paso este Congreso aprobó en días pasados un 
incremento de casi 750 millones de pesos en el presupuesto del Servicio de 
Transportes Eléctricos al pasar de 1,393 millones de pesos en 2018 a 2,140 
millones de pesos en 2019. Por lo que el presente punto de acuerdo tiene como 

INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD). Viajes entre semana. Tabulados

Viajes realizados el día observado1 entre semana por la población de 6 años y más, Cuadro 4.1D

y su distribución porcentual por tipo y modo de transporte, 
según horarios de máxima demanda de viajes en el día

En hora 
matutina 8 %

En hora 
de medio dia 9 %

En hora 
vespertina 10 %

Total 2 4 479 687 100.0 3 084 848 100.0 2 471 274 100.0

Transporte público 3 1 666 626 37.2 1 049 807 34.0 1 243 861 50.3

Colectivo 1 213 143 72.8  765 729 72.9  945 794 76.0

Taxi solicitado con Aplicación de Internet  19 541 1.2  9 734 0.9  12 917 1.0

Taxi de sitio, calle u otro  172 340 10.3  121 297 11.6  82 214 6.6

Metro  460 305 27.6  183 704 17.5  450 825 36.2

Autobús RTP o M1  41 254 2.5  20 426 1.9  31 002 2.5

Autobús   81 801 4.9  38 090 3.6  79 188 6.4

Trolebús  13 785 0.8  6 420 0.6  13 316 1.1

Metrobús o Mexibús  112 376 6.7  54 609 5.2  100 512 8.1

Tren ligero  10 174 0.6  5 753 0.5  9 134 0.7
Tren suburbano  21 267 1.3  7 508 0.7  20 470 1.6

Mexicable   887 0.1   289 0.0   670 0.1

Bicitaxi  12 666 0.8  8 308 0.8  4 818 0.4

Mototaxi  35 011 2.1  35 037 3.3  17 463 1.4

Transporte privado 4 1 011 945 22.6  391 038 12.7  557 917 22.6

Automóvil  908 849 89.8  323 316 82.7  517 009 92.7

Motocicleta  47 411 4.7  24 996 6.4  32 114 5.8

Transporte escolar     53 680 5.3  41 463 10.6  5 415 1.0

Transporte de personal  2 429 0.2  1 360 0.3  3 520 0.6

Sólo caminar en la calle 5 1 731 585 38.7 1 592 315 51.6  611 965 24.8

Bicicleta 6  88 524 2.0  56 495 1.8  69 798 2.8

Otro 7  3 624 0.1  2 978 0.1  3 034 0.1

Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD).

2  La suma por modo de transporte utilizado, puede ser mayor que el total porque en un viaje la persona puede emplear más de un medio de transporte. 
3  El porcentaje de los transportes se obtiene con respecto al transporte público. 
4  El porcentaje de los transportes se obtiene con respecto al transporte privado. 
5  Se consideran tramos de caminata de cualquier duración cuando el viaje se realizó únicamente de este modo
7  En Otro modo de transporte se incluye trajinera y lancha, entre 
otros. 
8  Horario de 07:00 a 07:59 horas. 
9  Horario de 13:00 a 13:59 horas. 
10  Horario de 18:00 a 18:59 horas. 

1  El día de la semana observado pudo haber sido martes, miércoles o jueves. 

6  Debido a la forma en que se captó la bicicleta, no es posible distinguir si es transporte público o 
privado. 

Tipo y modo de transporte
Viajes



objetivo requerir, como segundo paso, de un informe-diagnóstico de parte de la 
autoridad sobre la situación existente y las medidas que adoptará la presente 
administración con respecto al Tren Ligero de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto y fundado, se formula este PUNTO DE ACUERDO por 
el que se solicita: 

ÚNICO.- SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INGENIERO 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, REMITA DE INMEDIATO A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME-DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN 
PREVALECIENTE EN EL TREN LIGERO Y LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR 
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a las 15 días del mes de enero de 
2019. 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE ENERO DE 2019 

 
DIP.  JOSE LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
PRIMER PERIODO DE RECESO 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Dip. Armando Tonatiuh González Case, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en este Poder Legislativo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracción I,  y 101 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS 
PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO 
ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL 
ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

UNO.- El día 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta la Constitución Política 

de la Ciudad de México, luego de que la Asamblea Constituyente consumara en 
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ella, derechos y consolidación legal de luchas históricas de muchos sectores 

sociales de la población. 

 

Entre esos clamores siempre se ha destacado el otorgar mayor flexibilidad y 

autonomía administrativa a las demarcaciones territoriales, antes llamadas 

Delegaciones Políticas. 

Si bien la Constitución Política no concede de manera expresa ni inmediata dicha 

autonomía a las demarcaciones territoriales, si se considera que es un avance 

histórico en cuanto al régimen administrativo al que estuvieron sujetas por 

décadas y establece en el artículo décimo segundo transitorio, la obligación de 

emitir una Ley específica para éstas, en la que se reflejará su funcionamiento 

interno en diversas materias y existirán atribuciones exclusivas, compartidas y 

subordinadas al gobierno central. Cito. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

expedirá, una vez publicada esta Constitución, las leyes inherentes a la 

organización, funcionamiento y competencias necesarias para las 

alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas leyes 

entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

  

En tanto, el numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, cuya transferencia, no podrá ser condicionada. Cito. 

4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando 

en su distribución los criterios de población, marginación, 

infraestructura y equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo 

los principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual 

tendrá como objetivo el desarrollo integral y equilibrado de las 

demarcaciones territoriales a fin de erradicar la desigualdad económica 
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y social. Dichos recursos deberán destinarse en su totalidad a la 

inversión en materia de infraestructura dentro de la demarcación 

territorial.  

La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser 

condicionada.  

 

En ese artículo 55 que he referido también se señalan dos aspectos que considero 

fundamentales señalar como antecedente del presente Punto de Acuerdo; primero 

que se establece entre otras cosas, que será el Congreso de la Ciudad el que 

apruebe los presupuestos de las demarcaciones territoriales, conocidas también 

como Alcaldías. 

 

Y segundo, que la Hacienda Pública de la Ciudad (entendida como la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en quien recaen estas 

facultades, según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México), transferirá directamente a las 
Alcaldías, los recursos financieros del Presupuesto de Egresos aprobado 
por el Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios 
establecidos por la normatividad aplicable. 
 
DOS.- El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal de 2019. 

 

Si bien es cierto que en la propuesta del Ejecutivo Local no se contempló en 

ningún articulado el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, al que he 

hecho referencia, los diputados integrantes de este Congreso, I Legislatura, 

consideramos dicha omisión faltaba a la obligación constitucional ya explicada, por 

lo que se tomó la decisión de incluirlo en el apartado de artículos transitorios de 
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dicho proyecto y como fuente de financiamiento se estableció el recurso 

remanente que ordinariamente ingresa a las arcas de la Ciudad, por lo que, al 

final, el Pleno de diputados lo aprobó la madrugada del 30 de diciembre de 2019 

quedando de la siguiente manera: 

Artículo Décimo Segundo.- Para dar cumplimiento al Fondo Adicional 

de Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en 

relación con el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, se deberán asignar recursos de los 

remanentes con que cada año cuenta la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de lo señalado en el artículo 80 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Para disponer de 
dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los 
lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan la 
Secretaría de Obras y la Secretaría de Administración y Finanzas 
ambas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que es obligación de los integrantes de este Congreso, trabajar por 

dar seguimiento y conseguir el cumplimiento de las normas que aprueba; y 

coadyuvar así con la convivencia de sus representados en esta capital, y favorecer 

la infraestructura y desarrollo de la ciudad como una política pública asertiva en 

favor de todas las personas. 

 

SEGUNDO.- Que en uso de sus atribuciones, los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, incorporaron en el decreto de 

presupuesto de egresos una obligación constitucional que es ineludible y 

incuestionable. 
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TERCERO.- Que es facultad del ejecutivo local emitir los reglamentos, normas, 

reglas, lineamientos y demás instrumentos que permitan la aplicación y 

articulación de las leyes emitidas; y que si bien, el decreto no es una ley como tal, 

el que se refiere al presupuesto de egresos de la ciudad, se encuentra a nivel de 

ésta, porque genera obligaciones y derechos específicos para los ciudadanos, 

pero también para los tres poderes en un ejercicio fiscal específico. 

 

CUARTO.- Que dado que el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2019, establece que para 
disponer de dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los 
lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan la Secretaría de 
Obras y la Secretaría de Administración y Finanzas ambas del Gobierno de 
la Ciudad de México, es menester la aprobación de este instrumento, con objeto 

de acelerar la emisión de esas reglas de operación. 

 

QUINTO.- Que la Secretaría de Obras y Servicios tiene la facultad de establecer 

los parámetros técnicos que corresponda para la emisión de las reglas a las que 

alude el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para 2019; según el artículo 38 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

SEXTO.-  Que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene la facultad de 

establecer los parámetros financieros y de calendarios y tiempos  que corresponda 

para la emisión de las reglas a las que alude el artículo décimo segundo transitorio 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2019 según 

el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO.- Que las Alcaldías se verían fuertemente afectadas si existe 

aplazamiento, retraso o de hecho, no contar con las reglas de referencia, porque  
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dejaría de ampliarse su disposición de recursos para infraestructura que por 

derecho constitucional le corresponde. 

 

OCTAVO.- Que está en la responsabilidad institucional del Gobierno de la 

Ciudad; específicamente en sus Secretarías de Obras y Servicios, así como de 

Administración y Finanzas, el que los lineamientos y reglas de operación a los que 

alude el Artículo Décimo Segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, respecto al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, sean emitidos en tiempo y forma en favor de los 

ciudadanos que habitan la capital del país. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE 

LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 

LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN 

TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 

FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 



                                                                          	  

7	  de	  6	  
	  

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, Diputado del I Congreso de la 

Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 

Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 

inciso b) y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 

fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía 

como asunto de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

  

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL, PARA SOLICITARLE A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA A EMITIR RECOMENDACIÓN, 
EXHORTANDOLE A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, INICIE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA LOS 
PERMISIONARIOS EXPENDEDORES DE VENTA AL PÚBLICO DE 
GASOLINAS UBICADOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS PERMISIONARIOS DISTRIBUIDORES 
DE LOS MISMOS, POR  
 
LA FALTA DE DICHO COMBUSTIBLE, A PARTIR DEL DÍA 7 DE ENERO DEL 
AÑO EN CURSO, AL DÍA DE LA FECHA, DAÑANDO CON ELLO, LA 
HACIENDA PÚBLICA, LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO 
EL DERECHO A LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

ANTECEDENTES 
 

La lucha contra la corrupción, el crimen organizado que opera dentro y fuera del 

gobierno, el régimen de privilegios y de impunidad, que produce desde luego la 

desigualdad, fue uno de los principales motivos por el cual, el pueblo de México 

eligió un cambio de gobierno, basado este en la necesidad de implementar el país, 

una nueva moral donde impere realmente la justicia y la honradez, que es el sello 

particular, de esta Cuarta Transformación. 

 

La historia de la Ciudad de México, va acompañada sin duda alguna, de la historia 

de la Nación. Las gestas heroicas, las grandes victorias y decepcionantes derrotas 

que han acompañado esta Ciudad, ha enseñado a esta su fortaleza y grandeza en 

sus momentos más difíciles.  

 

El día de hoy vivimos sin duda alguna un momento histórico, del que nos 

sentiremos orgullosos las generaciones venideras. Nunca antes se había decidido 

actuar con firmeza y valentía, para enfrentar precisamente uno de los tantos 

problemas que agobia el país, del que todos sabían, pero que nadie había 

actuado; nos referimos desde luego al robo de hidrocarburos, al saqueo que ha 

enfrentado la principal empresa paraestatal de todos los mexicanos, Petróleos 
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Mexicanos, la empresa productiva del Estado víctima de la corrupción y del 

bandidaje, que opera en la misma, dentro y fuera de este.  

 

Es por eso que el pasado veintisiete de diciembre del año pasado, el Presidente 

de la República anunció ante los medios de comunicación, el Plan Conjunto para 

combatir el “Huachicoleo” en todo el país, con el objeto de evitar pérdidas de hasta 

más de sesenta mil millones de pesos y en el que participarían 15 dependencias, 

entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Trabajo, 

Hacienda y Profeco; Plan que tendría como objetivo  el resguardo de 58 

instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de 

almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de los 

ductos.  

 

Las medidas adoptadas por el gobierno federal para combatir el robo de 

hidrocarburos, tuvo consecuencias en distintos estados de la República Mexicana, 

que se vieron reflejados, con la falta de combustible; la Ciudad de México tampoco 

fue la excepción; a partir del día siete de enero del año en curso, comenzó a 

registrarse en diversas gasolineras, la falta de este energético, situación que se 

complicó, cuando fueron cometidos actos de sabotaje por más de tres ocasiones, 

en el ducto que suministra a esta ciudad capital.  

 

A partir de ese entonces, decenas de gasolineras se encuentran cerradas por falta 

de combustible; otras se encuentran despachando, con enormes filas de 

automovilistas, vehículos de transporte público, inclusive personas con garrafones, 

que, tras horas de espera, inclusive, noches de vela, han podido adquirir gasolina; 

en algunos casos, dicha adquisición ha sido limitada, dada algunos criterios de 

racionalización de la misma para enfrentar el desabasto.  La situación se ha ido 

convirtiendo en estresante, que ha derivado en compras de pánico, conatos de 
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bronca y hasta bloqueos de vialidades, todo ello ha causa la propagación de 

información falsa y de la difusión del miedo.  

 

 

 

Por otra parte, no debe pasar por alto, las declaraciones vertidas por diversos 

funcionarios del gobierno federal realizadas el día catorce de enero del año en 

curso, en el que se advirtió, por parte del Titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en muchas 

gasolineras que compran el suministro de combustible a PEMEX, las ventas de 

estas superan a las compras; habiéndose detectado unos 14 mil reportes de 

lavado de dinero, que importan la suma de al menos 10 mil millones de dólares 

blanqueados por el robo de hidrocarburos.  

 

Por otra parte, en el mismo día, la Directora del Sistema de Administración 

Tributaria  informó que se encontraron cerca de las 12 mil estaciones de servicio, 

cuentan con un sistema de información de compra y venta de combustible, de las 

cuales halló que 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes por un 

total de 3 mil 200 millones de pesos; resultando que el 54% del quebranto, en 1 

mil 742 millones de pesos se generó en estaciones  ubicadas en el Estado de 

México, Michoacán, Baja California, Jalisco, Puebla y Ciudad de México.   

 

Resulta obvio, que una Ciudad como la nuestra, donde transitan diariamente más 

de 15 millones de habitantes, un parque vehicular de más de 5 de millones de 

automóviles y 371 gasolineras, no se encuentra exenta de posibles 

irregularidades.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La gasolina es un derivado del petróleo que se procesa en las refinerías. Al 

respecto, a la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 4 fracción XXVIII, ubica a la 

gasolina, dentro de los llamados petrolíferos. Se trata pues de un petrolífero que 

no solamente se requiere como energético para el funcionamiento de los 

automóviles, motocicletas, transporte público, buses, aeronaves y embarcaciones; 

sino que también, se trata de un energético que se utiliza en el hogar, sirviendo 

también de fuente causante para la obtención de energía eléctrica 

 

Por otra parte, el robo de hidrocarburos, es precisamente reflejo de esa ausencia 

de Estado de Derecho; un problema social, donde no solamente converge la 

pobreza y la falta de oportunidades de las personas que se dedican a “ordeñar” los 

ductos, para venderlos en gasolineras clandestinas, sino donde también participan 

diversos actores que van desde funcionarios de Petróleos Mexicanos que se 

dedicaron a extraer el combustible a través de tomas clandestinas o bien, 

facturando la entrega de gasolina en cantidades menores a las entregadas a la 

distribución; funcionarios de seguridad pública que vendían “protección” a una red 

de distribuidores, hasta bandas de delincuencia organizada dedicados desde 

“almacenar” la gasolina robada, la “venta de piso”,  inclusive, a la distribución del 

combustible a través de sus propias “pipas” a diversas gasolineras, inclusive la 

utilización de estos expendios de gasolina, para realizar en ellas, operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. Todo ello, bajo la omisión de una autoridad que 

conocía del tamaño del robo, pero que nunca había actuado con decisión. 
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Cabe señalar que el suministro de la gasolina en la Ciudad de México, es por 

Tuxpan y Coatzacoalcos Veracruz; esta se traslada en ductos pasando por  Poza 

Rica, hasta llegar a las distintas Terminales de Almacenamiento y Distribución que 

se encuentran en la ex Refinería de Azcapotzalco; en Añil, que se encuentra en 

Alcaldía de Iztacalco; Lomas de Tarango, Alcaldía de Álvaro Obregón; y una 

terminal más, fuera de la Ciudad de México, ubicada en San Juan Ixhuatepec, 

Tlalnepantla Estado de México.  

 

La distribución de la gasolina de la Ciudad de México, se hace de esas cuatro 

terminales, a 371 gasolineras, distribuidas en las dieciséis demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Muchas de estas gasolineras, construidas o 

puestas en funcionamiento lamentablemente, bajo condiciones irregulares; 

llegando existir una sobredemanda de gasolineras, en algunas alcaldías, por 

ejemplo en Cuauhtémoc, donde debieran existir al menos 16 gasolineras, pero 

tiene el triple, es decir 47; similar situación la alcaldía en Benito Juárez con 40 

cuando debía de tener 13; Venustiano Carranza con 31, cuando debía de tener 

sólo 14; Milpa Alta en cambio sólo tiene 2 y supuestamente siendo suelo de 

conservación, donde no deberían existir gasolineras. 

 

Por otra parte, el Diagnóstico de la Movilidad de las Personas de la Ciudad de 

México, reporta al menos, datos del año 2010, una flota vehicular de 4.5 millones 

de vehículos.  Para el año 2015, se estima al menos la cantidad 5.1 millones de 

automóviles, que circulan en una superficie urbana de 792 Kilómetros cuadrados, 

siendo este el territorio más pequeño de toda la República Mexicana.  
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Por ende, es evidente que, ante una demanda de más de cinco millones de 

automóviles y una oferta de casi 371 gasolineras, la Ciudad de México requiere de 

millones de litros de gasolina, que diariamente se consumen, lo que representa, 

una enorme cantidad cuantificada en miles de millones de pesos que circulan 

diariamente. 

 

Así pues, la adquisición del litro de gasolina, genera cuatro impuestos. El primero 

es el IEPS del transportista o permisionario de la estación de servicios que lo 

adquiere; el segundo es del IVA que se suma al costo de su traslado del tanque de 

la terminal de almacenamiento al expendio de gasolina; el tercer impuesto es 

también el IEPS del expendio al consumidor (automovilista) y el cuarto impuesto, 

es el IVA al consumo que hace el consumidor (automovilista). 

 

La captación de estos cuatro impuestos, constituye una de las principales 

contribuciones que logra recaudar el Estado, para con ello, solventar los distintos 

gastos públicos que demanda, la federación, estado y municipios, al igual que la 

Ciudad de México.  

 

Ahora bien, el costo de la gasolina - sin impuestos - implica tres variables, el 

primero de ellos es el costo del barril del petróleo, el segundo es el costo de la 

refinación de petróleo a gasolina, o en su defecto, la compra de gasolina 

importada del extranjero y el último, es el costo del transporte del tanque de 

almacenamiento al expendio de servicio.  
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Sin embargo, cuando hablamos del robo de hidrocarburos, nos encontramos ante 

una situación en la cual, la persona que se apodera ilícitamente del combustible, 

incurre en faltas graves en agravio a la Nación, pues por una parte, quien adquiere 

o compra el producto robado, no entera las contribuciones a las que constitucional 

y legalmente se encuentra obligado enterar, como lo son el IEPS y el IVA, y por 

otra parte, el pago de dicho producto, no se destina a las arcas de la nación que 

debía constituir dinero público, sino que el mismo se malversa, para un interés 

privado.  

 

Asimismo, es de señalarse que las autoridades fiscales del gobierno de la Ciudad 

de México, no tienen facultades para revisar la situación fiscal que guardan dichas 

gasolineras, en lo que refiere al pago o no, de dichas contribuciones.  

 

Por otra parte, si bien se cuenta con una ley penal especial que sanciona el robo 

de gasolinas, como lo es la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada esta en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de enero del 2016, dicha ley, no es del ámbito local, por lo 

tanto, el Ministerio Público de la Ciudad de México, no tendría competencia alguna 

para conocer de posibles delitos cometidos en agravio de los habitantes de la 

Ciudad de México.   

 

Es importante señalar que la reforma constitucional en materia energética del año 

2013, así como las leyes reglamentarias emitidas sobre la materia, publicadas 

estas el día 11 de agosto del 2014, buscó romper el monopolio de la exploración, 

explotación, refinación, distribución y comercialización de los hidrocarburos, a 

cargo de la empresa mexicana paraestatal Petróleos Mexicanos, para entrar a un 

esquema de libre competencia, donde la empresa paraestatal, se convirtió en 

empresa productiva, con la capacidad de transformarse en diversas entidades 
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como empresas filiales o asociadas, pudiendo competir con otras empresas 

particulares  

 

nacionales o extranjeras, en cualquiera de las distintas fases del proceso 

económico.  

 

La oferta y la demanda, en el nuevo esquema de distribución y comercialización 

de la gasolina, juega desde luego un papel importante, atendiendo a las 

circunstancias geográficas en relación a la cercanía o lejanía con las terminales de 

almacenamiento y distribución, así como a la ubicación y marca de la tienda 

expendedora “gasolinera”. El modelo económico aprobado por el constituyente 

permanente, si bien prometía modificar los costos de la adquisición del 

combustible, lo cierto es que no tomó en cuenta otras variables, como lo es 

precisamente, la sustracción ilegal del mismo. 

 

Así pues, la corrupción y la criminalidad juegan un papel en la red de distribución y 

comercialización de la gasolina, que además de generar riquezas ilícitas, 

promueven y recompensan un sistema basado en la corrupción.  

 

Bajo un sistema de derecho, como el que se diseñó en la reforma constitucional 

del 2013 y de sus respectivas leyes reglamentarias en el 2014, la adquisición de la 

gasolina, no solamente  correría a cargo de la paraestatal PEMEX, que además 

cuenta con una infraestructura de puertos, refinerías, ductos, terminales de 

almacenamiento, auto tanques “pipas”, para poder adquirir, refinar, distribuir y 

comercializar gasolina, sino que también, la misma reforma estimulaba, que estas 

mismas actividades e inclusive, la construcción de infraestructura para la 

refinación, distribución y comercialización de este combustible, también corriera a 

cargo de las empresas particulares que compitieran con PEMEX.  
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En este contexto de competencia y liberalización de la gasolina, corresponde a un 

órgano autónomo como lo es la Comisión Reguladora de Energía, la encargada de 

autorizar y vigilar el otorgamiento de permisos para la compra, transportación, 

distribución y comercialización de la gasolina. Haciendo notar también, que dicha 

instancia administrativa, es un ente público de carácter federal y no local.  

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido, que si bien, a cinco años de haberse 

aprobado la reforma energética, no se ha construido la infraestructura que se 

esperaba y si en cambio, el aumento de tomas clandestinas de los ductos, fue 

aumentando en grado exponencial, pues tan solo para el año 2006 existían 204 

tomas, para el año 2018, está creció a 12,500. No se puede descartar que, en una 

ciudad con una flotilla vehicular de al menos cinco millones de automóviles, no 

haya existido la mínima posibilidad de que ocurrieran actos de corrupción en el 

suministro del combustible en por lo menos alguna de las 371 gasolineras 

instaladas en la Ciudad de México.  

 

En ese tenor, la Ciudad de México, alta consumidora de gasolina dada su propia 

dinámica social y económica, se vio al igual que muchas otras entidades de la 

República Mexicana, afectada por ese suministro de gasolina. Ello debido 

hipotéticamente, a qué parte de esa gasolina que se ofertaba, pudo haberse 

adquirido de una manera ilícita, sin que pueda existir certeza por otra parte, dado 

el ámbito de competencia de atribuciones de que las autoridades locales, de que 

se pueda constatar, conocer y en su caso sancionar e imponer responsabilidades, 

a quienes hayan cometido ilícitos penales, fiscales y administrativos, comprando 

combustible robado, desviado recursos públicos y por consiguiente, causado daño 

a millones de automovilistas, poniendo en riesgo el derecho al desarrollo 

sustentable.  
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Por ello, para la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social resulta 

fundamental, no solamente dar su apoyo total a la política institucional ordenada 

por el C. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, avalada ésta 

por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su lucha frontal contra la 

corrupción y el verdadero “huachicoleo”; sino que resulta también importante, ir 

más allá en el combate a la corrupción, iniciando con ello una investigación, 

respecto aquellas gasolineras que dejaron de suministrar el combustible en la 

Ciudad, a fin de conocer la cantidad de litros que estas recibían, cuáles de estas 

cantidades pudieron haber adquirido el combustible de una fuente ilícita, así como 

el nombre o denominación de los proveedores y también tanto de los servidores 

públicos como de los gerentes comerciales de las distintas gasolineras que 

pudieron haber participado en presuntos hechos de corrupción;   para de ser el 

caso, imponerles a estas, todo tipo de responsabilidad, empezando por la fiscal 

por la comisión de infracciones y delitos derivados de la evasión y defraudación 

fiscal; la imposición de multas y revocación de permisos que pudiera imponerles el 

órgano regulador de la distribución y comercialización de gasolinas que en caso 

particular de la Ciudad de México, es la Comisión de Reguladora de Energía, 

instancia del gobierno federal; así como también se pueda ejercitar la acción 

penal, a cargo de la instancia competente y encargada de la Fiscalía de la Nación 

(Procuraduría General de la República).  

 

En estas razones, radica la problemática de la presente proposición del punto de 

acuerdo, en la necesidad de conocer y sancionar ilícitos penales, fiscales y 

administrativos, a través de las autoridades competentes de la federación, que, a 

diferencia de las autoridades de la Ciudad de México no pueden hacerlo.  
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CONSIDERANDOS 

 

El asunto es cuestión, encuentra su fundamento en dos derechos humanos que se 

encuentran reconocidos para los habitantes de la Ciudad de México, el primero de 

ellos, lo es el derecho a la Ciudad, implicando ello aspectos tanto de movilidad 

como ambientales, y el segundo lo es, el derecho a una buena administración 

pública.    

 

En lo que refiere a los derechos a la Ciudad y a una Ciudad habitable, los artículos 

12 numerales 1 y 2, 13 apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la 

 Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dicten:  

 

Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 
1.La Ciudad de México 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. 
2.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. 
Artículo 13 
Ciudad habitable 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
1.Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.                                                       
E. Derecho a la movilidad 
1.Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
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de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 

 

 

Ahora bien, por lo que se refiere al derecho humano a una administración pública 

eficiente, el artículo 60 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone:  

 

Artículo 60 
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
1.Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 

 

Partiendo de este supuesto, es fundamental señalar que si bien, los actos de 

molestia que se han cometido a millones de automovilistas por las afectaciones 

dadas por la falta de suministro de combustible, derivan si bien, de ilícitos 

federales, las repercusiones de estas afectan directamente a los habitantes de la 

Ciudad de México, cuya esfera de derechos humanos, se encuentra reconocida en 

la Carta Magna local.  

 

En lo que se refiere al derecho a la Ciudad, la falta de un elemento energético 

como es la gasolina, afecta desde luego al desarrollo sustentable, pues pone el 

riesgo el derecho mismo a la Ciudad, en sus distintas vertientes sociales y 

económicas.  

 

Al respecto, es de señalarse que el artículo 5 de la Ley Ambiental y Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, establece que “... el desarrollo sustentable, es el 

proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
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las personas, que se funda en medidas apropiadas de conservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de  

 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras”.  

 

Resulta evidente que la crisis generada por la falta de un energético como lo es la 

gasolina, la amplia demanda a cargo de vehículos automotores tanto de servicio 

público como privado, en el que se ejerce no solamente del derecho a la 

movilidad, sino también una gama de actividades económicas cuyos efectos 

implican la productividad de la sociedad y la vida privada de sus habitantes, misma 

que  se encuentra dañada, al no garantizarles este derecho ambiental fundamental 

como lo es la sustentabilidad.  

 

Ahora bien, bajo un esquema de licitud, la gasolina - elemento energético de la 

sustentabilidad en la Ciudad de México -  se transporta en ferrocarriles, “pipas” o 

en ductos, a las distintas Terminales de Almacenamiento y Distribución que se 

encuentran en la República Mexicana, donde se estaciona; una vez depositada en 

dicho lugar, esta se traslada a través de “pipas” a las distintas gasolineras, lugar 

donde finalmente, el automovilista y los vehículos de servicio público o privado la 

adquieren.  

 

Quien desea incursionar en este negocio, puede hacerlo lícita o ilícitamente. 

Puede hacerlo “lícitamente”, obteniendo los permisos correspondientes de la 

Comisión Reguladora de Energía y demás autoridades administrativas, lo que 

implica cumplir con una serie de requisitos técnicos, que implican cuantiosas 

inversiones y desde luego, pagos de impuestos, ya sea para dedicarse a la 

distribución o bien, la venta de la gasolina en los expendios de servicios 

“gasolineras”. 
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La vía ilícita, consiste esta a través de cohechos, “comprar” permisos para cumplir 

una forma legal, o bien, simplemente robársela de un ducto, para ordeñarla. 

Resulta por ende importante exhortar a la Comisión Reguladora de Energía para 

que en el ámbito de sus atribuciones proceda a realizar la investigación que 

conforme a derecho proceda:  

 

Las atribuciones que cuenta la Comisión Reguladora de Energía se encuentran 

marcadas en el artículo 41 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética; así como también  en los artículos 48 fracción 

II, 49 fracciones I y III, 81 fracción I inciso a)  de la Ley de Hidrocarburos, que 

facultan a dicho órgano regulador otorgar permisos para la distribución, 

transportación y comercialización de gasolinas; así como también, con las 

facultades de solicitar estas, información para el ejercicio de sus actividades de 

supervisión. Dichos preceptos normativos establecen:   

 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
 
Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, 
la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo 
eficiente de las siguientes actividades: 
  
I.Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción 
y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, 
gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 
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Ley de Hidrocarburos 
 
Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de 
permiso conforme a lo siguiente: 
  
II.Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, 
licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al 
Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, 
así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
Artículo 49.- Para realizar actividades de comercialización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en territorio nacional se 
requerirá de permiso. Los términos y condiciones de dicho permiso 
contendrán únicamente las siguientes obligaciones: 
  
I.Realizar la contratación, por sí mismos o a través de terceros, de los 
servicios de Transporte, Almacenamiento, Distribución y Expendio al 
Público que, en su caso, requiera para la realización de sus actividades 
únicamente con Permisionarios; 
  
III.Entregar la información que la Comisión Reguladora de Energía requiera 
para fines de supervisión y estadísticos del sector energético, y 
  
Artículo 81.- Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía: 
  
I.Regular y supervisar las siguientes actividades, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a la Agencia: 
  
a)Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
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Por otra parte, resulta importante en la investigación que realice la autoridad 

exhortada, proceda a verificar a los permisionarios encargadas del suministro y 

venta de gasolina, a fin de confirmar si las actividades realizadas por estas se 

hayan realizado con estricto apego al marco legal. Facultándose también a la 

citada Comisión Reguladora de Energía, a cumplir con las obligaciones previstas 

en las fracciones II a la VI, XIII, XIV, XVI  de la citada Ley de Hidrocarburos, que a 

la letra dice:   

 

Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la 
Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según 
corresponda: 
  
II.Cumplir los términos y condiciones establecidos en los permisos, así 
como abstenerse de ceder, traspasar, enajenar o gravar, total o parcialmente, 
los derechos u obligaciones derivados de los mismos en contravención de 
esta Ley; 
  
III.Entregar la cantidad y calidad de … Petrolíferos ..., conforme se 
establezca en las disposiciones aplicables; 
  
IV.Cumplir con la cantidad, medición y calidad conforme se establezca en 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
  
V.Realizar sus actividades, con … Petrolíferos … de procedencia lícita; 
  
VI.Prestar los servicios de forma eficiente, uniforme, homogénea, regular, 
segura y continua, así como cumplir los términos y condiciones contenidos 
en los permisos; 
   
XIII.Observar las disposiciones legales en materia laboral, fiscal y de 
transparencia que resulten aplicables; 
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XIV.Permitir el acceso a sus instalaciones y equipos, así como facilitar la 
labor de los verificadores de las Secretarías de Energía, y de Hacienda y 
Crédito Público, así como de la Comisión Reguladora de Energía y la 
Agencia, según corresponda; 
  
XVI. Dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Agencia y a las demás autoridades competentes sobre cualquier 
siniestro, hecho o contingencia que, como resultado de sus actividades, 
ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad públicas, el medio 
ambiente; la seguridad de las instalaciones o la producción o suministro de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; y aplicar los planes de 
contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que 
correspondan de acuerdo con su responsabilidad, en los términos de la 
regulación correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, deberán presentar 
ante dichas dependencias: 
  
a)En un plazo que no excederá de diez días naturales, contados a partir del 
siniestro, hecho o contingencia de que se trate, un informe de hechos, así 
como las medidas tomadas para su control, en los términos de la regulación 
correspondiente, y 
  
b)En un plazo que no excederá de ciento ochenta días naturales, contados a 
partir del siniestro, hecho o contingencia de que se trate, un informe 
detallado sobre las causas que lo originaron y las medidas tomadas para su 
control y, en su caso, remediación, en los términos de la regulación 
correspondiente; 

 

 

Pudiendo inclusive la citada Comisión Reguladora de Energía a imponer las 

sanciones administrativas que el artículo 86 de la multicitada ley establece:  

 

Artículo 86.- Las infracciones al Título Tercero de esta Ley y a sus 
disposiciones reglamentarias serán sancionadas tomando en cuenta la 
gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
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II.La Comisión Reguladora de Energía sancionará: 
  
 
a)El incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y 
medición de … Petrolíferos, con multa de entre quince mil a ciento 
cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 
  
b)La realización de actividades de Transporte, Almacenamiento, 
Distribución o Expendio al Público de … Petrolíferos … cuya adquisición 
lícita no se compruebe al momento de una verificación, con multas de entre 
siete mil quinientos a ciento cincuenta mil veces el importe del salario 
mínimo; 
  
c)El incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan en los 
permisos que haya otorgado, con multa de entre quince mil a ciento 
cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 
  
e)La suspensión sin la autorización correspondiente de los servicios 
amparados por un permiso que haya otorgado, salvo por causa de caso 
fortuito o fuerza mayor, con multa de entre quince mil a trescientas mil 
veces el importe del salario mínimo; 
  
g)La cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial, de los 
derechos u obligaciones derivados de un permiso que haya otorgado, sin la 
autorización correspondiente, con multa de entre ciento cincuenta mil a 
cuatrocientos cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 
  
i)La realización de actividades en el ámbito de su regulación sin permiso 
vigente o autorización, con multa de entre ciento cincuenta mil a 
cuatrocientas cincuenta mil veces el importe del salario mínimo, y 
  
j)Las demás violaciones al Título Tercero de esta Ley y a sus disposiciones 
reglamentarias, así como a la regulación, lineamientos y disposiciones 
administrativas competencia de la Comisión Reguladora de Energía, serán 
sancionadas con multa de entre quince mil a cuatrocientas cincuenta mil 
veces el importe del salario mínimo; 
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Por otra parte, no puede pasar desapercibido el régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos en materia de hidrocarburos y de lucha contra la 

corrupción, mismo que se encuentra también perfectamente regulado en diversos 

ordenamientos jurídicos, haciendo esa responsabilidad extensiva, tratándose de 

particulares.  

 

En ese contexto jurídico de responsabilidades, el artículo 93 de la Ley de 

Hidrocarburos dispone:  

 

Artículo 93.- Todos los procedimientos de contratación, sus actos previos y 
aquéllos que deriven de la celebración, ejecución y cumplimiento de las 
Asignaciones, los Contratos para la Exploración y Extracción, los Permisos 
y las autorizaciones, que se lleven a cabo al amparo de esta Ley, se sujetarán 
a las disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción. 
  
La actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones y 
facultades, derivada de los procedimientos de contratación, sus actos previos 
y aquéllos relacionados con la suscripción y administración de los Contratos 
para la Exploración y Extracción, así como de la administración y 
supervisión de las Asignaciones, Permisos, autorizaciones o cualquier otro 
acto o procedimiento relacionado con las actividades que se lleven a cabo al 
amparo de esta Ley, se sujetará a los principios constitucionales de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
  
Sin perjuicio de las disposiciones específicas en materia de combate a la 
corrupción, las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras que 
participen en las contrataciones o permisos regulados por esta Ley serán 
sancionadas cuando realicen alguno o algunos de los hechos siguientes: 
  
I.Ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otro beneficio a un servidor 
público o a un tercero que de cualquier forma intervenga en alguno o 
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algunos de los actos dentro del procedimiento de contratación, a cambio de 
que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto 
relacionado con sus  
 
funciones o con las de otro servidor público, con el propósito de obtener o 
mantener una ventaja, con independencia de la recepción de dinero o un 
beneficio obtenido; 
  
II.Realice cualquier conducta u omisión que tengan por objeto o efecto 
evadir los requisitos o reglas establecidos para obtener cualquier tipo de 
contratación o simule el cumplimiento de éstos; 
 

 

Del mismo modo, los artículos 35 y 36 de la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética disponen también: 

 

Artículo 35.- Los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, estarán sujetos a la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como a las demás 
leyes aplicables en materia de trasparencia y acceso a la información, de 
fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
  
Cada Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética deberá contar 
con un Órgano Interno de Control, mismo que tendrá en su adscripción las 
áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoría, respectivamente, en 
términos de la legislación vigente. 
  
Artículo 36.- Para el otorgamiento de permisos o autorizaciones y la 
celebración de contratos incluidos aquéllos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos, su administración y supervisión, el Órgano de Gobierno, a 
propuesta de su Presidente, emitirá las disposiciones y políticas necesarias 
para que el Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de que se 
trate cuente con mecanismos que le permitan prevenir, identificar, subsanar 
y sancionar actos u omisiones irregulares, ilícitos, negligentes o 
cualesquiera otros que en el marco de los procedimientos pudieran afectar o 
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repercutir en las actividades y resoluciones de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 
  
La normatividad y disposiciones a que se refiere este artículo deberán 
permitir la determinación clara de los niveles de decisión y de 
responsabilidad de los Comisionados, la Secretaría Ejecutiva y los 
servidores públicos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética en los actos que realicen. 

 

 

Del mismo modo, previa averiguación y debido proceso para el deslinde 

responsabilidades, la situación de emergencia por la cual atraviesa la Ciudad de 

México y las conductas en que pudieron haber incurrido algunos servidores 

públicos, autores del robo de hidrocarburos, evasión y defraudación fiscal, desvió 

de recursos, pudieran estar tipificadas tanto en el ámbito administrativo como en el  

penal, en los siguientes preceptos normativos que a continuación se citan:  

 

En lo que se refiere a la comisión de ilícitos administrativos,  a lo que disponen los 

artículos 1, 7 fracciones I a la III, VI, VIII y 24 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyos preceptos 

normativos establecen:  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de 
los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
  
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 
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II.Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores 
Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los 
procedimientos  
 
 
 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal 
efecto; 
  
III.Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así 
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes para tal efecto; 
  
IV.Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas, y 
  
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para 
la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
  
I.Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones; 
  
II.Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a 
favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
  
III.Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; 
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VI.Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 
   
 
 
VIII.Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general; 
  
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta 
Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de 
la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios 
para dicha persona moral. 
 

 

Tratándose de delitos, independientemente de los tipos penales relacionados con 

el servicio público, a los que prescriben los artículos 8 fracciones I y II, así como 9 

fracciones I a la III de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

cometidos en Materia de Hidrocarburos:  

 

Artículo 8.- Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 
20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente a quien: 
 
I.Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, 
vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley. 
  
II.Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o 
de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
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Artículo 9.- Se sancionará a quien: 
  
 
 
 
I.Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley. 
  
II.Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o 
de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
  
III.Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho 
y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
  
Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente 
manera: 
  
a)Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 
a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 
 
b)Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 
1,000 litros, se impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 
10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
c)Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se 
impondrá de 10 a 12 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
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d)Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12 a 17 
años de prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 
 
 
 
 
Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y 
c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte 
agraviada. 
  
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, objeto de las conductas descritas en las 
fracciones I, II y III, se impondrá de 12 a 17 años de prisión y multa de 
12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentra 
contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a 
los 2,000 litros. 

  

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa en la presente proposición de punto de 

acuerdo, han quedado acreditados los antecedentes que generaron el hecho de la 

propuesta, la problemática planteada, así como las consideraciones jurídicas al 

respecto.  

 

Sobre este punto en particular, ha quedado demostrada que la instancia 

competente para supervisar que el suministro de gasolina hecho a las 371 

gasolineras ubicadas dentro de la Ciudad de México, imponiendo las 

responsabilidades administrativas tanto a los distintos permisionarios de 

transportación, distribución y comercialización de petrolíferos, corresponden 

legalmente a la Comisión Reguladora Energia, instancia que pertenece al gobierno 

federal y no a este Gobierno local de la Ciudad de México.  
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El artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, define al Punto de acuerdo, como la “La proposición que implica algún 

exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,  

 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 

inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se 

deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, 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. 

  

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 

autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del 

órgano legislativo de la Ciudad de México, se limitan exclusivamente, a las 

autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, 

se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los 

mismos.  

 

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, nos encontramos ante una 

instancia federal, que escapa precisamente del control constitucional y del régimen 

de responsabilidades locales, que pudieran imponerle los distintos poderes 

públicos que contempla la Ciudad de México.  
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Sin embargo, dentro de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, que 

pueden ser objeto de requerimiento a cargo de este órgano legislativo y que 

cuenta además con las facultades de poder emitir recomendaciones a los entes 

públicos de la administración pública federal, se encuentra la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que tiene como 

objeto, conforme a lo señalado en el artículo segundo de su Ley Orgánica “la 

defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del 

ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México”.  

 

En ese tenor, el ambiente en términos de lo que dispone el artículo 5 de la Ley 

Ambiental y Protección a la Tierra, debe entenderse por Ambiente, como el “El 

conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Deberá entenderse también 

como medio ambiente; Inclusive el mismo precepto normativo, refiere también al 

aprovechamiento sustentable de la energía, como “El uso y aprovechamiento 

óptimo de la energía”.  

 

De tal manera que la citada Procuraduría Ambiental, no solamente tutela los 

derechos relacionados con la preservación, restauración y conservación ecológica, 

relacionado estos con los elementos naturales del ambiente; sino que también va 

más allá de los elementos artificiales, que constituyen también derechos 

ambientales, como lo es el caso del desarrollo sustentable, concretamente, la 

sustentabilidad energética.  
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La ausencia notoria del suministro de gasolina, en la Ciudad de México, constituye 

un daño ambiental al medio artificial en el desarrollo de las actividades 

económicas y sociales de los habitantes de la Ciudad de México y que pone en 

riesgo, la sustentabilidad energética de esta ciudad capital, al afectar con ello las 

actividades cotidianas que van no solamente en el derecho a la movilidad, sino 

también, pudiera influir en la distribución de actividades de primera necesidad, 

como lo son los alimentos o a los medicamentos (derecho a la vida y a la salud), 

así como el otorgamiento de servicios prioritarios como ambulancias, camiones de 

bomberos y patrullas (derecho a la integridad física y seguridad), además de 

diversos servicios de transporte público y privado.  

 

Para ello, el abogado ambiental de la Ciudad de México, cuenta con las facultades 

para iniciar procedimientos de investigación, ya sea mediante denuncias o 

investigaciones de oficio, para poder investigar cualquier acto u omisión que 

pudiera provocar daños ambientales o pudiera constituir una contravención o falta 

de aplicación a las disposiciones jurídicas en materia ambiental, pudiendo 

inclusive emitir sus propias recomendaciones; lo anterior de conformidad a lo que 

establece las fracciones VIII Bisa y VII Bis 1 del artículo 3 de  su propia  Ley 

Orgánica.  

 

Así pues, la Procuraduría Ambiental puede emitir sus recomendaciones, a 

instancias del Gobierno Federal como lo es la Comisión Reguladora de Energía, 

de lo que se advierte el artículo 3 fracción XI y 31 de la referida ley orgánica de la 

procuraduría, que disponen:  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
XI. Recomendación: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, la cual, tiene el 
propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones 
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jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, cuando se 
acrediten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, 
incumplimiento o falta de aplicación de esas disposiciones, o cuando las 
acciones de las autoridades correspondientes generen o puedan generar 
desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave del ambiente y los recursos 
naturales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- La Procuraduría emitirá la Recomendación que corresponda a 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, cuando 
acredite actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, 
incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial, o cuando las acciones u 
omisiones de las autoridades correspondientes generen o puedan generar 
daños o deterioro grave del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad 
de México. 

 

 

Debiendo en todo caso, la Procuraduría Ambiental, previa investigación realizada 

o determinación de la misma, debidamente fundada y motivada, establecer una 

narración de los hechos que investigó, acompañada de sus respectivas actas 

circunstanciadas, respecto a  las gasolineras que presentaron mayores 

afectaciones en el abastecimiento de gasolina, como una primera línea de 

investigación para que la multicitada Comisión Reguladora de Energía, proceda a 

ejercer sus atribuciones de supervisión e imposición de sanciones a los 

permisionarios distribuidores y vendedores de estaciones de servicios 

(gasolineras).   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

presente Proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO.- Solicítese a la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, proceda a realizar investigación respecto a la falta de 

combustible (gasolina) que empezaron a reportarse en las 371 gasolineras 

ubicadas dentro de la Ciudad de México a partir del día 7 de enero del año en 

curso; debiendo emitir a la brevedad, Recomendación dirigida a la Comisión 

Reguladora de Energía para solicitarle a esta, inicie los procedimientos 

administrativos de investigación en contra los permisionarios expendedores de 

venta al público de gasolina, así como de los permisionarios distribuidores de la 

misma, a fin de imponerles a éstos, las sanciones administrativas a las que haya 

lugar, así como en su caso, dar vista de la misma, a las autoridades ministeriales 

por la presunta comisión de delitos de índole fiscal y de robo de hidrocarburos.  

 

De igual forma, requiérase también a la Procuraduría Ambiental, para que en su 

misma Recomendación, exhorte a la Comisión Reguladora de Energía de vista a 

su respectivo Órgano Interno de Control, para que proceda está en el ámbito de 

sus atribuciones, a realizar las investigaciones y en su caso, a la instauración de 

procedimientos administrativos disciplinarios, en contra de los servidores públicos 

que pudieron haber cometido por acción u omisión, conductas irregulares, a favor 

de los permisionarios distribuidores y expendedores de venta al público de 

gasolina, en agravio a la hacienda pública y al desarrollo sustentable energético 

de los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día dieciséis de enero del año 

dos mil diecinueve. 

  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del Reglamento 

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

Congreso la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
QUE REMITAN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LAS QUEJAS Y/O DENUNCIAS RESPECTO ALGÚN MIEMBRO ACTIVO O 
INACTIVO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y EL ESTATUS QUE GUARDAN CADA UNA DE ESTAS, en concordancia con los 

siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

El 9 octubre de  2018, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 

Ramón Amieva informó que se abrieron diversas carpetas de investigación por 

denuncias ante la Procuraduría local ante supuestos desvíos, actos de corrupción e 

irregularidades en la asignación de plazas laborales en el Sindicato de Bomberos del 

Distrito Federal, las autoridades suspendieron nuevas contrataciones de personal, 

hasta que se acredite que las personas que van a ingresar o que están siendo 

consideradas para ingresar cumplan con lo que es la capacidad física y los valores”, 

precisó. 
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Además se abrieron procesos en la Contraloría General y la Procuraduría General de 

Justicia, informó el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva. 

 

En las indagatorias es señalado el dirigente sindical, Ismael Figueroa el cual es 
objeto de 18 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia por agresiones, 

amenazas, acoso sexual, falsificación de documentos, entre otros señalamientos, 

según investigación periodística del diario El Sol de México. Ya que a finales de 

agosto pasado, el gobierno capitalino abrió 330 plazas nuevas en la corporación y 

Figueroa Flores era el encargado de asignarlas, según una investigación realizada por 

el noticiero En Punto, de Televisa. Destaca  que desde hace un par de años, Ismael 

Figueroa ha estado envuelto en la polémica por presuntos actos de corrupción, 

amenazas, malversación de fondos y violencia en el sindicato y contra periodistas. 

Asimismo, es de conocimiento general que a partir del nombramiento de Ismael 

Figueroa como secretario general, una serie de anomalías comenzaron en relación de 

materia laboral, penal e institucional. Tal es el caso que en la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, hoy en  existen las siguientes carpetas de 

investigación en su contra:  

 

FDS/FDS-6/T3/00701/14-10 

CI-FBJ/BJ-3/UI-1 S/D/00603/01-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00422/02-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00418/02-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00425/02-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00421/02-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00423/02-2018    

CI-FSP/B/UI-B-1 C/D/00349/02-2018    

FVC/VC-1/T2/00728/11-03 

FSP/T2/01847/08/10 
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FSP/B/T3/02689/14-08 

FSP/B/T3/02686/14-08 

FSP/B/T3/02209/14-07 D03 

FSP/B/T3/02689/14-08 D02 

FSP/B/T3/02689/14-08 D012 

 

Así como la denuncia ante la Contraloría General, con el folio otorgado número: 

SIDEC1802260DENC.3 

  

En junio pasado, el bombero Javier García Salinas fue asesinado afuera de una 

vinatería. Casi de inmediato se difundió un video en el que responsabilizaba a 

Figueroa de lo que le pudiera pasar. El líder sindical negó cualquier responsabilidad 

en los hechos. Además, bomberos lo acusaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (IECM) por presuntamente obligarlos a hacer campaña a su favor, cuando 

buscaba ser diputado por la coalición PRD-PAN. También se le acusó de ofrecer agua 

potable en pipas en delegaciones donde el líquido escasea, a cambio de votos. 

 

El pasado 23 de mayo, promovió una manifestación afuera de la extinta Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y, en hechos que quedaron grabados en video, ordenó 

a otros bomberos a agredir a dos periodistas que cubrían el acto como parte de su 

trabajo. 

 

Ismael Figueroa ha estado envuelto en la polémica por presuntos actos de corrupción, 

amenazas, malversación de fondos y violencia en el sindicato y contra periodistas, en 

noviembre de 2017 fue sorprendido cuando intentaba circular en el carril exclusivo del 

Trolebús en el Eje Central, a bordo de su camioneta Hummer con estrobos de uso 

exclusivo de vehículos de emergencia. También, se le recuerda por las agresiones 

físicas y verbales que hizo contra el entonces director de los Bomberos, Raúl 

Esquivel, mejor conocido como “Jefe Vulcano”. En ella, “vulcanos” disidentes 
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denunciaron la presunta venta de plazas a 200 mil pesos en efectivo o en especie, sin 

importar si los interesados tenían la capacidad y la habilidad para desempeñar el 

puesto. 

 

Amieva aclaró que el Heroico Cuerpo de Bomberos es la institución pública que goza 

de mayor reconocimiento en la sociedad y que el gobierno seguirá apoyando al 

gremio: 

 

“La Contraloría inició ya la auditoría; adoptó ciertas medidas urgentes; ciertas medidas 

que suspenden algunas acciones como es la contratación de nuevas plazas”. 

 

En consecuencia el de 3 enero del presente año la actual Jefa de gobierno, Claudia 

Sheinbaum se reunió con una comisión de seis integrantes del Cuerpo de Bomberos y 

la quinta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

Monserrat Rizo, de acuerdo con un comunicado. 

 

Para muestra, el gobierno capitalino recordó que en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje existen 130 demandas laborales relacionadas con la dirigencia sindical de 

dicho agrupamiento y que entre otras destacan diversas quejas y visitas por parte de 

la comisión de derechos humanos del distrito federal que fueron circunstanciadas con 

números: 

 

CDHDF/IV/121/VC/14/D6501. 

CDHDF/V/122/BJ/18/D0752. 

 

Según la Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la 

Ciudad de México, las denuncias existen porque el sindicato obliga a los bomberos a 

acudir a reuniones o mítines, o por hacer videos contra funcionarios de gobierno; 

administración de recursos por parte del sindicato; uso de vehículos oficiales y 
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uniformes en eventos y manifestaciones sindicales dentro de horario laboral; control 

de información sobre llamados de emergencia, siniestros y accidentes internos, que 

primero son comunicados al sindicato, entre otras irregularidades. 

 

En la reunión estuvieron también el Director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan 

Manuel Pérez Cova; el Subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla; el 

titular de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana 

(DGCPyASyS), Juan Gutiérrez Márquez; así como los bomberos Luis Ignacio Ruiz 

Guerrero, Joel Burgos Domínguez, Jesús Mabel Vázquez Abarca, Ricardo Castillo 

Garrido, Alfredo Barragán Ramírez y José Benjamín Aquino Moreno. 

 

En conferencia de prensa por separado, la titular de la Procuraduría General de 

Justicia local, la Licenciada Ernestina Godoy Ramos, informó que la dependencia a su 

cargo tiene “varias” carpetas de investigación relacionadas con los bomberos, entre 

otras acciones, por presunto maltrato laboral y venta de plazas. 

 

En este sentido, dijo que la Contraloría General y Servicios Periciales encontraron 

“algo” relacionado con este delito, pero omitió dar más detalles para no entorpecer la 

investigación. 

 

 

Según la funcionaria, la PGJ tiene otras carpetas por el delito de homicidio en las que 

el mismo Ismael Figueroa está señalado como autor intelectual contra un líder de 

bomberos que intentaba formar un sindicato alterno por disentir con el principal. En 

otra, éste aparece señalado como víctima por el atentado que sufrió el pasado 24 de 

noviembre en la colonia Hipódromo Condesa. 

 

También el 12 de octubre de 2018  1La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 17/2018 por la violencia laboral 
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documentada en contra de trabajadoras y trabajadores del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

 

Durante la presentación, la Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez 

Hernández, enfatizó que se analizaron nueve casos de violencia institucional, que 

involucraron a 39 víctimas. 

 

Las autoridades señaladas como responsables fueron el Heroico Cuerpo de 

Bomberos y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. 

 

Explicó que se documentaron la violación a los siguientes derechos humanos: 

Omisión de garantía de un ambiente laboral libre de violencia y respetar la integridad 

laboral; Omisión de garantizar las condiciones de trabajo previamente establecidas en 

cuanto a entrada al centro de trabajo, salario, registro de asistencia y procedimientos 

para la separación del cargo; Omisión para garantizar el otorgamiento de 

herramientas y equipo de trabajo que permitan atender una emergencia y prestar 

apoyo; Omisión de garantizar condiciones de plena seguridad para asociarse; 

Incumplimiento o cumplimiento indebido de resoluciones judiciales, administrativas o 

laborales definitivas; y Derecho a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico. 

 

Relató que desde 2012, un grupo de bomberos hizo pública su denuncia por malas 

condiciones laborales. Indicó que la CDHDF emitió la Recomendación 06/2014 –

actualmente en seguimiento- por las violaciones a derechos humanos cometidas por 

la falta de un mecanismo para la prevención, atención, investigación y sanción de 

cualquier acto de violencia contra las mujeres al interior al interior de dicha 

corporación. 

 

Para la CDHDF, enfatizó, el Heroico Cuerpo de Bomberos es una institución 

reconocida por la sociedad que brinda seguridad y confianza en la vida cotidiana de 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
Plaza de la Constitución #7,  3er piso Oficina. 306, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com	  	    Página 7 de 16 

	  
 

quienes viven y transitan por esta Ciudad: “No sólo es una simple dependencia, sino 

una forma de vida. Por ello, el principal interés de esta Comisión es apoyar el 

desarrollo y fortalecimiento de esta institución”. 

 

Nashieli Ramírez Hernández aseveró que entre los puntos recomendatorios dirigidos 

al Heroico Cuerpo de Bomberos están: reparar el daño a las víctimas; otorgar 

tratamiento médico psicológico especializado; elaborar un plan para el cumplimiento 

de laudo y acuerdos conciliatorios; garantizar que en las 16 estaciones se permita de 

manera pacífica el ingreso de las y los trabajadores a su centro laboral; realizar un 

acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por 

los daños causados, entre otros. 

	  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos, es la institución a quien le corresponde 

primordialmente el combate y extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de 

México, así como la atención de las emergencias y coadyuvar con los demás 

organismos públicos o privados encargados de la protección civil y la seguridad de la 

ciudad. 

 

Toda actuación de los servidores públicos de la Ciudad de México se regirá por los 

principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos 

y los miembros activos o inactivos del Heroico de Bomberos no debe ser la excepción. 

 

En virtud a todo lo anterior, es necesario rendir cuentas y dar transparencia a los 

asuntos relacionados con diversas quejas y/o denuncias referentes al Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México y sus miembros activos o inactivos del Sindicato 

de Bomberos del Distrito Federal. 
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CONSIDERANDOS 
 

Las irregularidades y violaciones de derechos humanos referidas deben 

comprenderse no sólo en el marco de las responsabilidades individuales sino con el 

objetivo de generar un marco de actuación en que las autoridades y el Sindicato de 

Bomberos de la Ciudad de México tengan funciones jurídicamente bien establecidas y 

protegidas que eviten que el servicio público pueda ser ejercido para fines distintos a 

los mandatados jurídicamente.  

 

Dada la extensa temporalidad con que se han documentado las actuaciones 

irregulares referidas, es necesario asumir una responsabilidad coordinada de las 

autoridades de la Ciudad de México frente a lo que sucede en el Heroico Cuerpo de 

Bomberos. Esto conlleva la necesidad de recuperar, en primer lugar, la información 

respecto de las intervenciones institucionales por parte de las autoridades 

responsables en la materia: la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría 

General y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dentro de sus atribuciones 

tiene la de investigar los delitos del orden común cometidos en la Ciudad de México y 

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, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

de Justicia del Distrito Federal, en sus fracciones I y II: 

 

“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 
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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;	  

…”	  	  

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, la Contraloría General está encargada del control y la evaluación 

de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 

paraestatales del Gobierno de la Ciudad. 

 

 

Por ello, la Contraloría se encarga de planear, organizar y coordinar el Sistema de 

Control y Evaluación del Gobierno del Distrito Federal. 

Lo anterior con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General, corresponde la 

fiscalización, el control interno, la Evaluación gubernamental; será la 

responsable de prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la administración pública de acuerdo a la 

ley de la materia, le corresponde el despacho de las materias relativas al 
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control interno, fiscalización, auditoría, responsabilidades administrativas 

de su competencia y evaluación de la gestión gubernamental de las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías 

de acuerdo a la ley de la materia. 

…” 

Y específicamente con la atribución señalada en la fracción XXXIII del mismo artículo: 

 

“XXXIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de las 

personas servidores públicos que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 

particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por si o a 

través de los órganos de control interno, que puedan constituir 

responsabilidades administrativas, así como sustanciar los 

procedimientos correspondientes conforme a la legislación local aplicable, 

por si, o por conducto de los órganos internos de control que le están 

adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones que correspondan para el 

ámbito de su competencia; denunciar los actos, omisiones o conductas a 

otras autoridades cuando sean de su competencia en término de las 

disposiciones aplicables; 

…” 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es la institución encargada de 

conocer sobre quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos 

cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión en la administración pública de la Ciudad de México o en los órganos de 

procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el la Ciudad 
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Capital, lo anterior como lo dispone el artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal:  
 

“ARTÍCULO 2.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propios que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, 

estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en 

el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

Así como el combatir toda forma de discriminación y exclusión, 

consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. 

…” 

 

De igual manera en su artículo 3° de dicho ordenamiento dispone:  

 

ARTÍCULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

será competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas 

violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a 

cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o 

Comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de 

impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito 

Federal. 

 

Con base en las actuaciones de estas autoridades, este Congreso puede ejercer sus 

facultades para coadyuvar al gobierno de la Ciudad a atender el grave problema que 

se presenta en nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos. 
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El Congreso de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado D, inciso k), podrá solicitar 

información por escrito, a través del pleno o comisiones a las y los titulares de las 

secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y 

de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia. 

 

“Artículo 29  
 
Del Congreso de la Ciudad 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a)… 
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y 

llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 

las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, 

entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar 

sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión 

de los informes periódicos de los mismos que contemple esta 

Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación 

de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en 

los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 

responsabilidades que la misma establezca;” 

 

Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 21, 

segundo párrafo, señala que los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras 

solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
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deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

“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.” 

 

El día 3 de enero del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con una comisión por 

integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, en donde señaló: 

 

“Tiene que quedar muy claro el papel del sindicato y el papel de las autoridades. No 

vamos a ceder frente a chantajes.” 

 

Y desde este Congreso también decimos: 

 

“Tiene que quedar muy claro el papel del sindicato y el papel de las autoridades. No 

vamos a ceder frente a chantajes.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno, la siguiente Proposición de Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

 
PRIMERO: SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO Y EL ESTADO 
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QUE GUARDAN LAS 18 DENUNCIAS EN CONTRA DEL SECRETARIO GENERAL 
DEL SINDICATO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
JUSTIFICADO RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA 
DETERMINAR IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y 
EN LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 
RESPECTO DE LOS POSIBLES PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 
ADMINSITRATIVA QUE SE HAYAN INICIADO POR LAS IRREGULARIDADES 
REFERIDAS EN ESTE PUNTO DE ACUERDO. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
REMITA A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS QUEJAS Y 
MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE TENGA RESPECTO A VIOLACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS EN EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTATUS DE CADA UNA DE ESTAS; ASÍ COMO, EN 
CASO DE EXISTIR RECOMENDACIONES O CASOS CONCLUIDOS, SE REMITA 
INFORMACIÓN SOBRE SU SEGUIMIENTO PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE 
LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y EVITAR LA 
REPETICIÓN DE LOS HECHOS. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes 

de enero de 2019. 
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ATENTAMENTE 
 

 
JOSÉ LUIS RODRÍGIUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10, 13 fracción IX, 66 
fracción X, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 
fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito someter a la consideración de la Comisión Permanente de 
este Honorable Congreso, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. ANDRÉS MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA  C. ROCÍO NAHLE GARCÍA Y AL DIRECTOR DE PETROLEOS 
MEXICANOS  C. OCTAVIO ROMERO OROPEZA INFORMEN SOBRE 
DIVERSAS ACCIONES TOMADAS EN RAZÓN DEL DESABASTO DE 
GASOLINA QUE ACTUALMENTE PERJUDICA A LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 
ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES: 

• El primero de enero de 2019 por la noche y a casi dos semanas de escasez 
de gasolina es decir desde el 18 de diciembre del 2018, en los estados de 
Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y otras entidades, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) dio a conocer los motivos por lo que hay 
escasez de combustible en diversas regiones del país. Por medio de su 
cuenta de Twitter, PEMEX argumentó que la situación que se vive de falta 
de carburante se debe a que por mandato del Gobierno de México se tomó 
la estrategia de atacar el robo de combustible con medios de transporte 



 

2 
	  

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	  
	  

más seguros y cambios en la logística de entrega, lo que ha provocado 
retraso en el suministro de gasolina 
 

• Mediante el Boletín Nacional número 2, de fecha 2 de enero del presente 
año, la Petrolera Nacional señaló que el robo de combustible es peligroso; y 
ante lo cuál solicitó comprensión y apoyo por parte de la sociedad. Además 
se señaló que no se trata de desabasto ni escasez y que por tanto la 
normalización del servicio se daría lo más pronto posible.1  

• Con fecha 5 de enero, Mediante comunicado PEMEX anuncia  que la 
normalización  del abasto de gasolina se hará lo más pronto posible, 
señalando que “no se enfrenta escasez de producto ni especulación de 
precios; nuestras Terminales de Almacenamiento y Despacho cuentan con 
suficiente inventario para cubrir la demanda de la población” 

• El 7 de enero de 2019 Rocío Nahler titular de la Secretaría de Energía 
acepto el error de logística que tuvieron por lo que se disculpo con la gente, 
“Posiblemente a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente”, como 
se pudo apreciar en diversos medios de omunicación nacionales2 

• Con fecha 8 de enero del presente año, el Director General de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, mediante el Boletín Nacional número 3, señaló 
nuevamente que el suministro del combustible se restablecería en el “corto 
plazo”, sin que se indicara una fecha cierta para ello.3 

En el mismo documento, afirma que existe suficiente inventario de producto 
en las Terminales de Almacenamiento y Despacho para satisfacer la 
demanda  de gasolina en todo el territorio mexicano; sin embargo subraya 
que la situación del desabasto únicamente es consecuencia de una mala 
logística.  

• La Ciudad de México  y su Zona Metropolitana, resintió la escasez del 
producto desde el día 8 de enero; por lo que la ciudadanía se volcó hacia 
las gasolineras haciendo compras de pánico; para lo cual hacían filas hasta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-‐002-‐nacional.aspx	  
	  
2	  http://www.milenio.com/negocios/desabasto-‐de-‐combustible-‐rocio-‐nahle-‐se-‐disculpa	  	  
https://www.reporteindigo.com/reporte/secretaria-‐de-‐energia-‐acepta-‐error-‐por-‐desabasto-‐de-‐gasolina-‐le-‐
pedimos-‐disculpas-‐a-‐la-‐gente/	  	  
https://www.forbes.com.mx/secretaria-‐de-‐energia-‐admite-‐falla-‐logistica-‐por-‐desabasto-‐de-‐gasolina/	  	  
3	  http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-‐003-‐nacional.aspx	  
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de cuatro horas; siendo que en muchas de las ocasiones la venta máxima 
era de 20 litros de gasolina por automóvil y negando la venta en garrafas y 
bidones y cualquier otro recipiente de plástico. 
 

• En el comunicado del martes 08 de enero de 2019 por la tarde, la petrolera 
aseguró que su Director General, Octavio Romero Oropeza, habló con los 
gobernadores de los estados afectados, con los que se acordó restablecer 
el suministro de combustible “en el corto plazo”, aunque sin aclarar cuánto 
tiempo significaba eso, causando una incertidumbre total de cuándo 
podemos tener nuevamente subministro de gasolina y disel, por lo que la 
ciudadanía en general se encuentra en espera de que el presidente y sus 
funcionarios decidan resolver el problema. El mismo 08 de enero de 2019 
en Ciudad de México y la zona metropolitana fuimos testigos de largas filas 
de vehículos y gasolineras cerradas pero PEMEX subrayó que en esa zona 
no había desabasto alguno, la Jefa de Gobierno en sus entrevistas no 
quiere reconocer que existe en la Ciudad de México ya un problema grave. 
 

• En conferencia de prensa matutina del día 9 de enero del presente año; el 
Presidente Andrés Manuel señaló que es un gran avance lograr que ahora 
sólo se habla del equivalente al contenido de 27 pipas de combustible 
robadas, cuando antes se trataba hasta más de mil pipas. 

Además siguió pidiendo comprensión y apoyo por parte de la ciudadanía, 
pues aseveró que “hay gasolina suficiente. Es un asunto de distribución y 
no queremos abrir los ductos porque estamos revisando todo el sistema de 
ductos para ir cerrando fugas”.4 

• El mismo 9 de enero el Coordinador de Diputados del Partido Acción 
Nacional Mauricio Tabe Echartea pidió a “MORENA-GOBIERNO asumir 
responsabilidad social y política por desabasto de gasolina en la Ciudad” 
cuestionó al Gobierno federal y local las estrategias para contener el 
desabasto de gasolina y sobre la urgencia de informar con precisión las 
dimensiones del desabasto.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  https://www.gob.mx/presidencia/prensa/vamos-‐a-‐resistir-‐todas-‐las-‐presiones-‐en-‐torno-‐al-‐robo-‐de-‐
combustibles-‐hay-‐gasolina-‐suficiente-‐en-‐el-‐pais-‐afirma-‐presidente-‐lopez-‐obrador	  
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“Lo que esperamos es que el Gobierno actué con certeza y mida las 
consecuencias. Si se iba a suspender la distribución de gasolina por ductos 
se debió haber distribuido previamente a través de pipas y haber 
garantizado la logística para evitar esta crisis”. 

• El nueve de enero mediante el  comunicado 5, Pemex “exhorta a los 
mexicanos a evitar compras de pánico”5, manifestando que “En la Ciudad de 
México y área metropolitana incrementó la demanda debido a compras 
extraordinarias” 

• Por su parte Rocío Nahle Secretaría de Energía del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador  el 9 de enero de 2019 en entrevista para Noticias 
MVS  negó el desabasto de gasolina, por lo que se pudo leer de  su cuenta 
y retuitado por la cuenta oficial de la secretaría en la red social twitter lo 
siguiente. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/default.aspx	  
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• Por su parte el 13 de enero de 2019, el Coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Juan 
Carlos Romeros Hicks manifestó un rechazo total a “normalizar” la 
improvisación del gobierno para atender la escasez del combustible6   

“En la crisis de la distribución de combustibles, al gobierno actual le ha 
faltado empatía con los ciudadanos, abusa de la comunicación 
gubernamental porque pide comprensión y en el fondo nos lleva a aceptar 
como “normal” la improvisación y los experimentos de sus funcionarios; 
millones de ciudadanos nos resistimos a que se juegue con el destino de 
nuestras familias.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/6317/boletin-‐2017-‐rechazo-‐total-‐a-‐
normalizar-‐improvisacion-‐del-‐gobierno-‐para-‐atender-‐la-‐escasez-‐de-‐combustible-‐juan-‐carlos-‐romero-‐hicks	  



 

6 
	  

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	  
	  

“El desabasto de combustibles evidenció el desconocimiento de los 
funcionarios; deben presentar repuestas en la sesión de este martes 15.” 

“¡La gran paradoja: la gasolina no sólo no bajó sino que ahora no existe en 
el mercado!” 

“No es concebible escuchar que mientras un funcionario federal ofreció que 
el problema estaría resuelto en tres días, el Presidente de la República 
componga la plana y en su propósito recurra a ambigüedades e 
imprecisiones, olvidándose de su compromiso con el ciudadano que exige 
información certera y transparente.” 

• Por su parte la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum mediante comunicado 
el 13 de enero de 2019, informo que “en coordinación con Petróleos 
Mexicanos para mejorar la distribución de gasolina y diésel en la Ciudad de 
México, solidarios con su estrategia de combate al robo de combustible y 
contra la corrupción, a fin de que el servicio de distribución se restablezca 
en el menor plazo posible.”7 Se tomarían diversas acciones entre las que 
destacan:  
  
MATRICULA   COLOR DE ENGOMADO  DÍA DE CARGA   
9 o 0  Azul  Lunes  
5 o 6  Amarillo  Martes  
7 u 8  Rosa  Miércoles  
3 o 4  Rojo  Jueves  
1 o 2  Verde  Viernes  

• Con las crisis de gasolina también se manifestaron diversos gobernadores 
entre ellos el Gobernador de Michoacán, mismo que advierte que pidió 
información al Director de PEMEX Octavio Romero Oropeza, sin embargo 
no había recibido respuesta hasta el 13 de enero 20198, hecho que hasta el 
día de hoy no ha sido desmentido o afirmado por dicho director.  

El gobernador menciono “es una falta de respeto que un funcionario público 
como de quinta no le conteste a un gobernador simplemente una petición 
de salud mejor se reportó la secretaria de energía, pero entiendo que no 
tiene mucho margen de hacer al tomar una decisión pero este personaje si 
no me quiere contestar por lo menos por escrito" 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-‐de-‐la-‐ciudad-‐de-‐mexico-‐informa	  	  
8 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/politica/director-de-pemex-funcionario-de-
quinta-silvano-aureoles-2917524.html  
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“No es un tema mío es un tema de la sociedad, se está afectado la 
actividad económica, se está afectando la actividad productiva, la vida 
diaria de las familias, yo espero que ya se restablezca esto pronto más allá 
de que este personaje me conteste o no, total arrieros somos y en el 
camino andamos” 

De lo anterior la respuesta del gobierno federal ha sido ambigua sin generar 
alguna solución al grave problema que actualmente enfrentamos.  
 

• Sin embargo durante estos últimos días se ha visto que a pesar de haberse 
negado el desabasto y se ha negado que la situación está provocando un 
gran caos en la ciudad, en redes sociales se han visualizado diversas 
peleas entre ciudadanos por conseguir el combustible y especulación de 
precios con el producto además de medidas desesperadas como el uso de 
garrafones de agua para llevar el liquido aunque esto implique la 
contaminación de los mismos y el posible problema sanitario que a futuro 
provoque. 
 
Por otra parte las medidas “improvisadas” del gobierno de la Ciudad de 
México así como los exhortos a la ciudadanía poco han servido, se ha visto 
en estos días a vehículos oficiales olvidar las recomendaciones de gobierno 
e incluso hacer compras para asegurar el combustible, como el vehículo 
ECO-194 de la Agencia de Gestión Urbana que se le vio incluso llenar 
tinacos “Rotoplas” a pesar de que era un acto negado por el gobierno.  
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Como esta imagen, existen diversas que circulan varias en redes sociales. 

 

• El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por 
distribuir el combustible en camiones cisterna en algunos estados del 
occidente y centro afirmando que los oleoductos están plagados de grifos 
ilegales perforados por los ladrones de combustible conocidos como 
“huachicoleros”, sin embargo antes de haberse tomado la medida de cierre 
de ductos el Presidente debió asegurarse de provocar la menor afectación 
a los ciudadanos, a las empresas y a los comerciantes.  
 

• En la conferencia matutina del día 14 de enero de 2018, López Obrador y el 
Director de PEMEX, manifestaron que el robo anual por el combustible era 
de sesenta y cinco mil millones de pesos al año, y que esos números han 
bajado de manera considerable y que afortunadamente ya no ha sido roto 
el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco desde el viernes 11 de enero del 
presente año, por lo que se comenzó nuevamente con la distribución del 
hidrocarburo, sin embargo a supuestamente 3 días de que el ducto 
nuevamente está dando servicio, lo cierto es que las grandes filas que 
habíamos observado toda la semana pasada siguen igual, la ciudadanía no 
ha notado diferencia.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El problema del Combustible en el país está afectando de forma muy fuerte a la 
Ciudad de México, la crisis que se vive para conseguir gasolina está provocando 
violencia entre los ciudadanos, de continuar la misma no sólo se tendrá los efectos 
principales como afectar directamente a quien viva del transporte, sino que atraerá 
la subida de precios de la canasta básica y especulación ya no sólo con la 
gasolina sino con todos los productos en venta.  
 
La improvisación del gobierno en cuanto a las medidas a tomar no corresponde a 
la magnitud del problema que se enfrenta, la solución por ejemplo para taxistas o 
vehículos de transporte privado como Uber o Didi, no puede ser la de cargar 
gasolina sólo una vez a la semana ya que con esto se privaría a los mismos de la 
fuente que impulsan sus herramientas de trabajo. ¿Cuáles son los criterios 
técnicos para tomar esta clase medidas? 
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La idea de que sólo con recomendaciones verbales la gente evitará hacer 
compras de pánico no funciono, el racionamiento del combustible tampoco se ha 
visto explicado por criterios técnicos, ha sido tomado de forma improvisada.  
 
La Ciudad  actualmente se encuentra en crisis y el Gobierno Federal y de la 
Ciudad simplemente se han inundado de justificaciones, y contradicciones. Para 
poder dar soluciones no sólo hacen falta las buenas intenciones, sino delimitar 
elementos técnicos y metodológicos claros y eficaces que a la fecha la sociedad 
desconocemos y urge saber la realidad de las cosas. 
 

CONSIDERANDOS  
 

I. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del 
primer congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y  
gestionar la solución de sus problemas” 

II. Que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra el Derecho de Petición, mediante el cual tenemos la 
posibilidad de solicitar a los diferentes niveles de Gobierno atención a los 
problemas sociales y solución a los mismos de forma escrita. 

III. Que el artículo 7  apartado A  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México relativo al Derecho a la Buena Administración Pública, señala en 
su fracción I “Toda persona tiene derecho a una buena administración 
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 
servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación”  Por lo que el Derecho 
a tener en condiciones óptimas los servicios públicos son prioridad en 
nuestro ordenamiento constitucional. 

IV. Que el artículo 14  apartado A  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México relativo al “Derecho a la seguridad urbana y a la protección 
civil”  señala 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 resulta un Derecho prioritario la Seguridad 
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Urbana y la Protección civil por parte de la  Administración Pública de la 
Ciudad de México, considerando que a los últimos días se han evidenciado 
las fallas en la infraestructura de la  Ciudad de México. 

V. Que el artículo 32  apartado C  de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en lo relativo a la fracción I inciso b)  menciona que entre las 
competencia del Jefe de Gobierno se encuentra la de  “Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de 
la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México;”  Por lo que los 
derechos mencionados en los numerales señalados con anterioridad son 
prioridad para el ejercicio de su encargo.   

VI. Como se ha podido observar el Gobierno Federal está afectando a los 
ciudadanos con esta falta de subministro, asimismo con la falta del 
hidrocarburo está perjudicando gravemente a los transportistas, a los que 
prestan servicio privado de transporte privado, como los taxistas los cuales 
en su gran mayoría deben entregar una cuenta y sus ganancias son día a 
día para la la falta de empleo, ya que el patrón al no estar produciendo 
indebidamente descansan a su personal para ahorrarse pagar un día de 
trabajo, viéndose afectadas manutención de su familia, también ha habido 
pérdidas en las diferentes industrias y con esto las familias. 

VII. Las largas filas han comenzado a fomentar la reventa de gasolina por parte 
de individuos, algo que podría alentar ahora otro tipo de comercio ilegal de 
combustible, de manera peligrosa, actividad que al parecer el Presidente 
trata de combatir, por lo que observamos como realidad lo dicho al 
periódico la Jornada La Confederación Patronal de la República Mexicana 
“que el desabasto de combustible puede generar un fomento de la actividad 
ilegal”, porque mucha gente podría estar dispuesta a pagar más a los 
revendedores que sufrir el desabasto por más tiempo. 

VIII. La paciencia está agotándose en algunas ciudades donde la gasolina llega 
solo en camiones cisterna y muchas gasolineras han tenido que cerrar. 
Asimismo hay personas formadas con contenedores en la mano para 
comprar cantidades pequeñas de combustible, y algunas gasolineras 
limitaron la venta a entre 10 y 20 litros (2,5 a 5 galones) o menos lo cual 
también genera un peligro en cuanto a protección civil, ya que el tener 
material flamante en casa, bodegas u oficinas constituye un riesgo alto y 
pueden resultar grandes daños. 
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Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión 
permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y 
obvia resolución la Siguiente  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. ANDRÉS MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, C. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA  C. ROCÍO NAHLE GARCÍA Y AL DIRECTOR DE PETROLEOS 
MEXICANOS  C. OCTAVIO ROMERO OROPEZA INFORMEN SOBRE 
DIVERSAS ACCIONES TOMADAS EN RAZÓN DEL DESABASTO DE 
GASOLINA QUE ACTUALMENTE PERJUDICA A LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Mismo que se desglosa de la siguiente forma: 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Presidente de la Republica de los Estados Unidos 
Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador, a la Titular de la Secretaría de 
Energía  Rocío Nahle García, y al Director de PEMEX Octavio Romero Oropeza, 
informen lo siguiente: 

• Fecha exacta en que se restablece al 100% el suministro de combustible en 
la Ciudad de México. 

• Grado de afectación en la distribución de combustible en la Ciudad de 
México y Zona Metropolitana. 

• A cuánto ascienden los daños económicos causados por el desabasto de 
combustible. 

• Cuántas personas se encuentran detenidas por el sabotaje a ductos, por el 
robo de combustible o por colusión.  

• Contra cuántos funcionarios o ex funcionarios públicos se han iniciado 
carpetas de investigación. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno C. Claudia 
Sheinbaum Pardo a que informe lo siguiente: 

• Los criterios metodológicos y técnicos para elaborar el calendario de carga 
de combustible según la terminación de placas de los vehículos, su tiempo 
de aplicación y las futuras acciones al extenderse la crisis de desabasto. 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	  
	  

• El número de vehículos del Gobierno de la Ciudad que llenan tinacos de 
gasolina en las estaciones de servicio, como como el vehículo ECO-194 de 
la Agencia de Gestión Urbana.  

• Si se ha detenido y consignado a la Autoridad a personas que se dedican a 
revender el combustible y de ser el caso señale el número de carpetas de 
investigación abiertas al respecto. 

• Si el Gobierno de la Ciudad implementará algún otro mecanismo de 
racionamiento en bienes de primera necesidad como por ejemplo en 
alimentos o medicamentos.   

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de enero de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



 

 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 
fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	  del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para exhortar respetuosamente al titular	   del	  Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a que haga del conocimiento e informe a 
este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, las razones y motivos por 
los cuales continúan las labores de construcción del aeropuerto de Texcoco, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es una 
empresa de participación estatal mayoritaria dedicada al desarrollo, construcción, 
administración y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) desde su incorporación en 2015. En febrero de 2017 GACM 
había adjudicado contratos para llevar a cabo las principales obras del proyecto, 
incluyendo la torre de control, el edificio terminal, las pistas 2 y 3 y los cimientos 
del aeropuerto1. 
 
 

                                                
1	   https://www.bnamericas.com/company-‐profile/es/grupo-‐aeroportuario-‐de-‐la-‐ciudad-‐de-‐mexico-‐sa-‐de-‐cv-‐
gacm	  



 

 

SEGUNDO. Las obras del nuevo aeropuerto comenzaron en septiembre del 2015, 
con trabajos de preparación del terreno que incluían obras masivas de 
mejoramiento del suelo para controlar los hundimientos del sitio2. 
 
TERCERO. Cabe señalar que del 25 al 28 de octubre de 2018, se llevó a cabo en 
todo el país, la Consulta Ciudadana propuesta por el entonces presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM). 
 
Tras cuatro días de votación, los resultados de la consulta ciudadana sobre el 
futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) según el dicho de los 
organizadores de la encuesta del partido MORENA, fueron favorables para la no 
edificación del aeropuerto de Texcoco, y "Reacondicionar el actual aeropuerto de 
la Ciudad de México y el de Toluca, así como construir dos pistas en la base aérea 
de Santa Lucía". 
 
Siempre según la afirmación de los organizadores DE DICHO ACTO, En la 
consulta participaron un millón 67 mil 859 personas, de las cuales 310 mil 463 
participantes se inclinaron por la opción de Texcoco, mientras que 747 mil en favor 
de Santa Lucía3. 
 
CUARTO. Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes,	   Javier Jímenez Espriú, señaló que las obras del NAIM se habían 
detenido desde el pasado 27 de diciembre de 20184. 
 
Ante lo manifestado en el punto anterior, el titular del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, GERARDO FERRANDO BRAVO Manifestó que las obras 
continuarían hasta nuevo aviso.  
 
QUINTO.	   Oficialmente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) está cancelada. Pero las obras en el lecho de lo que fue el lago de 
Texcoco continúan5. 
 
Al efecto, los mexicanos nos preguntamos, por qué sigue la construcción de la 
terminal aérea, si el proyecto ya está cancelado. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

                                                
2	  
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico#Anteced
entes	  
3	  https://www.excelsior.com.mx/nacional/gana-‐santa-‐lucia-‐en-‐consulta-‐ciudadana-‐sobre-‐naim/1274722	  
4http://www.milenio.com/negocios/obras-‐naim-‐seguiran-‐minimo-‐meses-‐gacm	  	  
5	  https://www.bbc.com/mundo/noticias-‐america-‐latina-‐46478636	  



 

 

 
UNICO. Que el actual titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, 
ha dado la instrucción de que se cancelen las labores de construcción del 
aeropuerto de Texcoco, hoy en día continúan dichas labores, con el consecuente 
gasto inherente a una obra de esa magnitud,  no obstante las indicaciones del 
Presidente de la República. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Para exhortar respetuosamente al titular del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, S.A. de C.V., para haga del conocimiento e informe a este H. 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, las razones y motivos por los 
cuales continúan las labores de construcción del aeropuerto de Texcoco. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía de 

Benito Juárez a detener la obra que se lleva a cabo al interior del parque 

Luis G. Urbina. 

	  

DIP.	  JOSÉ	  LUIS	  RODRÍGUEZ	  DÍAZ	  DE	  LEÓN	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  DE	  LA	  COMISIÓN	  PERMANENTE	  	  

DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

I	  LEGISLATURA	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

La	   suscrita,	   Diputada	   Paula	   Adriana	   Soto	   Maldonado,	   integrante	   del	   Grupo	  

Parlamentario	  de	  MORENA	  en	  el	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   I	   Legislatura,	  

con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  los	  artículos	  122	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  

los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  29	  y	  30	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   la	  Ciudad	  de	  

México;	  3°	   fracción	  XXXVIII	  y	  13	  fracción	  IX	  de	   la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	   la	  

Ciudad	  de	  México;	  2°	  fracción	  XXXVIII,	  5°	  fracción	  I,	  83,	  99	  fracción	  II,	  100	  y	  101	  del	  

Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   me	   permito	   someter	  

respetuosamente	  a	  la	  consideración	  del	  Pleno	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  de	  este	  

H.	  Congreso,	  la	  siguiente	  Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	  exhorta	  a	  

la	   alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   a	   detener	   la	   obra	   que	   se	   lleva	   a	   cabo	   al	   interior	   del	  

parque	  Luis	  G.	  Urbina,	  al	  tenor	  de	  los	  siguientes:	  

	  

	  

	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

ANTECEDENTES	  

	  

1. Que	   el	   Programa	   Delegacional	   de	   Desarrollo	   Urbano	   de	   Benito	   Juárez	  

menciona	   que	   esta	   demarcación	   cuenta	   con	   106.4	   hectáreas	   de	   espacios	  

abiertos,	  las	  cuales	  representan	  aproximadamente	  el	  4%	  del	  territorio	  y	  que	  

dan	  una	  relación	  de	  2.8	  m2	  por	  habitante.	  	  

	  

2. Según	  el	  Programa	  Delegacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  de	  Benito	  Juárez,	  los	  

espacios	   abiertos	   más	   importantes	   por	   sus	   dimensiones	   son	   los	   Parques:	  

Francisco	   Villa	   (de	   los	   Venados),	   Luis	   G.	   Urbina	   (Hundido),	   Miraflores,	  

Piombo,	  Esparza	  Oteo,	  De	  las	  Américas,	  Pilares,	  Del	  Conde,	  Tlacoquemécatl,	  

Las	   Arboledas,	   Pascual	   Ortiz	   Rubio,	   Acacias,	   Miguel	   Alemán,	   el	   de	   las	  

Colonias	  Moderna	  y	  Villa	  de	  Cortés;	   las	  Plazas	  Orozco	  y	   Jorge	  Dimitrov;	  así	  

como	  los	  Jardines	  Manuel	  C.	  Rejón	  y	  Santiago	  F.	  Xicoténcatl.	  

	  

3. Las	   Áreas	   de	   Valor	   Ambiental	   de	   la	   alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   están	  

conformadas	  por	   los	  grandes	  parques,	   ya	  que	  no	  existen	   zonas	  de	   reserva	  

ecológica;	  destacándose	  por	  sus	  dimensiones	  y	  arraigo	  entre	  la	  población	  de	  

la	  Delegación,	  el	  Parque	  Francisco	  Villa,	  mejor	  conocido	  como	  Parque	  de	  los	  

Venados,	  en	   la	  colonia	  Portales	  Norte	  y	  el	  Parque	  Luis	  G.	  Urbina,	  conocido	  

como	  Parque	  Hundido,	  ubicado	  en	  Extremadura	  Insurgentes.	  

	  

4. Que	   el	   Programa	   Delegacional	   de	   Desarrollo	   Urbano	   de	   Benito	   Juárez	  

reconoce	   que	   el	   Parque	   Luis	   G.	   Urbina,	   mejor	   conocido	   como	   Parque	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Hundido,	  tiene	  una	  zonificación	  de	  Espacio	  Abierto	  (EA),	  es	  decir,	  es	  el	  tipo	  

de	   zonificación	   en	   la	   que	   se	   incluyen	   plazas,	   parques,	   jardines	   públicos	   y	  

deportivos,	  los	  cuales	  deberán	  conservarse	  y	  en	  la	  medida	  de	  lo	  factible.	  

	  

5. Que	   de	   conformidad	   con	   la	   tabla	   de	   Usos	   de	   Suelo	   del	   Programa	  

Delegacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  de	  Benito	  Juárez	   los	  usos	  permitidos	  en	  

la	   zonificación	   “EA”	   son	   bibliotecas,	   hemerotecas,	   ludotecas,	   centros	  

comunitarios,	   centros	   culturales,	   centros	   deportivos,	   albercas,	   canchas	  

deportivas,	   jardines	   botánicos,	   zoológicos,	   acuarios,	   planetarios,	  

observatorios,	  estaciones	  meteorológicas,	  garitas	  y	  caseta	  de	  vigilancia.	  

	  

6. Que	   de	   acuerdo	   a	   las	   Norma	   General	   de	   Ordenación	   denominada	   “Área	  

construible	   en	   zonificación	   denominada	   Espacios	   Abiertos	   (EA)”	   en	   la	  

zonificación	   denominada	   espacios	   abiertos,	   el	   área	   total	   construida	   podrá	  

ser	  de	  hasta	  el	  10%	  de	  la	  superficie	  del	  predio	  y	  el	  área	  de	  desplante	  podrá	  

ser	  de	  hasta	  el	  5%.	  En	  dichas	  áreas,	  se	  permitirá	  la	  instalación	  de	  bibliotecas,	  

centros	  de	  información,	   librerías	  y	  demás	  espacios	  públicos	  destinados	  a	   la	  

educación,	   cultura,	   esparcimiento	   y	   recreación,	   previo	   dictamen	   de	   la	  

Secretaria	  de	  Desarrollo	  Urbano	  y	  Vivienda.	  

	  

7. Que	   de	   acuerdo	   a	   lo	   señalado	   por	   el	   artículo	   12	   fracción	   IV	   de	   la	   Ley	   de	  

Salvaguarda	  del	  Patrimonio	  Urbanístico	  Arquitectónico	  del	  Distrito	  Federal,	  

el	   Parque	   Luis	   G.	   Urbina,	   de	   la	   colonia	   Extremadura	   Insurgentes,	   está	  

considerado	  como	  Espacio	  Abierto	  Monumental.	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

8. Que	   el	   artículo	   90	   de	   la	   Ley	   de	   Salvaguarda	   del	   Patrimonio	   Urbanístico	  

Arquitectónico	  del	  Distrito	  Federal	  prohíbe	   la	   realización	  de	   toda	  obra	  que	  

altere	   los	   valores	  que	   justifican	   la	  declaratoria	  de	  un	  monumento,	   espacio	  

abierto	   monumental	   o	   Zona	   de	   Patrimonio	   Urbanístico	   Arquitectónico,	   o	  

que	  perturbe	  su	  contemplación.	  

	  

9. Que,	  no	  obstante,	  la	  protección	  legal	  que	  tiene	  el	  parque	  Luis	  G.	  Urbina,	  las	  

vecinas	   y	   vecinos	   de	   la	   colonia	   Extremadura	   Insurgentes	   han	   tenido	   que	  

luchar	   por	   su	   protección,	   ya	   que	   la	   naturaleza	   del	   mismo	   se	   ha	   visto	  

amenazada	   por	   diversos	   proyectos	   constructivos	   que	   se	   han	   pretendido	  

hacer	   en	   dicho	   espacio,	   tal	   es	   el	   caso	   del	   proyecto	   constructivo	   de	  Millet	  

número	  72,	  con	  el	  cual	  se	  pretendía	  realizar	  un	  edificio	  de	  departamentos	  al	  

interior	   del	   parque	   y	  que	   gracias	   a	   la	   defensa	   vecinal	   se	   logró	  parar	   dicho	  

proyecto.	  

	  

10. 	  Que	  para	  el	  caso	  que	  nos	  ocupa	  en	  el	  mes	  de	  diciembre	  del	  2018	  se	  inició	  la	  

obra	  de	  lo	  que	  parece	  ser	  una	  clínica	  veterinaria	  al	   interior	  del	  parque	  Luis	  

G.	   Urbina,	   mejor	   conocido	   como	   “Parque	   Hundido”,	   la	   cual	   se	   está	  

ejecutando	   entre	   las	   calles	   de	   Porfirio	   Díaz,	   casi	   esquina	   con	   Avenida	  

Insurgentes.	  

	  

11. 	  Que,	  ante	   la	  opacidad	  de	   las	  autoridades	   responsables	  de	   llevar	  a	   cabo	   la	  

construcción	  antes	   referida,	   surge	  una	  gran	  preocupación	  por	  parte	  de	   las	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

vecinas	  y	  vecinos	  de	  la	  colonia	  Extremadura	  Insurgentes	  de	  que	  se	  altere	  la	  

naturaleza	   jurídica	   del	   parque	   Luis	   G.	   Urbina,	   así	   como	   de	   que	   se	   viole	   la	  

zonificación	   que	   se	   tiene	   para	   dicho	   espacio	   de	   conformidad	   con	   el	  

Programa	  Delegacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  de	  Benito	  Juárez	  vigente.	  

	  

CONSIDERANDOS	  

	  

I. Que	  la	  Constitución	  Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  en	  el	  párrafo	  

quinto	  del	  artículo	  4°	  establece	  que	  toda	  persona	  tiene	  derecho	  a	  un	  medio	  

ambiente	  sano	  para	  su	  desarrollo	  y	  bienestar,	  siendo	  el	  Estado	  garantizará	  el	  

respeto	  a	  este	  derecho.	  	  

	  

II. Que	  de	  acuerdo	  a	  lo	  señalado	  en	  el	  artículo	  3°	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  

la	   Ciudad	   de	   México	   se	   asume	   como	   principio	   rector	   de	   esta	   ciudad	   la	  

preservación	   del	   equilibrio	   ecológico,	   la	   protección	   al	   ambiente,	   la	  

protección	  y	  conservación	  del	  patrimonio	  cultural	  y	  natural.	  	  

	  

III. Que	  los	  numerales	  primero	  y	  segundo,	  del	  apartado	  D,	  del	  artículo	  13	  de	  la	  

Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  dice	  que	  los	  espacios	  públicos	  

son	  bienes	  comunes.	  Tienen	  una	  función	  política,	  social,	  educativa,	  cultural,	  

lúdica	   y	   recreativa.	   Las	   personas	   tienen	   derecho	   a	   usar,	   disfrutar	   y	  

aprovechar	   todos	   los	   espacios	   públicos	   para	   la	   convivencia	   pacífica	   y	   el	  

ejercicio	   de	   las	   libertades	   políticas	   y	   sociales	   reconocidas	   por	   dicha	   carta	  

magna.	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

Las	  autoridades	  de	  la	  Ciudad	  garantizarán	  el	  carácter	  colectivo,	  comunitario	  

y	   participativo	   de	   los	   espacios	   públicos	   y	   promoverán	   su	   creación	   y	  

regeneración	   en	   condiciones	   de	   calidad,	   de	   igualdad,	   de	   inclusión,	  

accesibilidad	   y	   diseño	   universal,	   así	   como	   de	   apertura	   y	   de	   seguridad	   que	  

favorezcan	  la	  construcción	  de	  la	  ciudadanía	  y	  eviten	  su	  privatización.	  	  

	  

IV. Que	   el	   numeral	   primero	   del	   apartado	  G	   del	   artículo	   16	   de	   la	   Constitución	  

Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   dispone	   que	   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.	  

	  

V. Que	  el	  numeral	  segundo	  del	  apartado	  G	  del	  artículo	  antes	  citado	  señala	  que	  

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	  verdes.	  

	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
VI. Que	  el	  artículo	  18	  de	  la	  carta	  magna	  de	  esta	  ciudad	  señala	  que	  la	  memoria	  y	  

el	   patrimonio	   histórico,	   cultural,	   inmaterial	   y	   material,	   natural,	   rural	   y	  

urbano	   territorial	   son	   bienes	   comunes,	   por	   lo	   que	   su	   protección	   y	  

conservación	  son	  de	  orden	  público	  e	  interés	  general.	  

	  

VII. Que	  las	  fracciones	  XII	  XVII	  y	  XIX	  numeral	  2	  del	  apartado	  A	  del	  artículo	  53	  de	  

la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   establecen	   que	   son	  

finalidades	   de	   las	   alcaldías	   el	   promover	   la	   creación,	   ampliación,	   cuidado,	  

mejoramiento,	   uso,	   goce,	   recuperación,	   mantenimiento	   y	   defensa	   del	  

espacio	   público;	   así	   como	   promover	   el	   interés	   general	   de	   la	   ciudad	   y	  

asegurar	  el	  desarrollo	  sustentable.	  

	  

VIII. Que	   	   la	   fracción	   II	   del	   artículo	  52	  de	   la	   Ley	  Orgánica	  de	   las	  Alcaldías	  de	   la	  

Ciudad	   de	  México	   señala	   las	   atribuciones	   de	   las	   personas	   titulares	   de	   las	  

alcaldías	   en	  materia	   de	   protección	   al	   medio	   ambiente	   la	   cual	   consiste	   en	  

implementar	   acciones	   de	   protección,	   preservación	   y	   restauración	   del	  

equilibrio	  ecológico	  que	  garanticen	  la	  conservación,	   integridad	  y	  mejora	  de	  

los	   recursos	   naturales,	   suelo	   de	   conservación,	   áreas	   naturales	   protegidas,	  

parques	  urbanos	  y	  áreas	  verdes	  de	  la	  demarcación	  territorial.	  

	  

IX. Que	  el	  artículo	  17	  de	   la	  Ley	  del	  Régimen	  Patrimonial	  y	  del	  Servicio	  Público	  

señala	  que	   los	  bienes	  de	  dominio	  público	   solo	  podrán	   cambiar	   su	  destino,	  

cuando	  su	  naturaleza	  así	  lo	  permita.	  

	  



 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
X. Asimismo,	  el	  artículo	  19	  del	  ordenamiento	  anteriormente	  citado	  define	  a	  los	  

bienes	   de	   uso	   común	   como	   aquellos	   que	   son	   aprovechados	   por	   los	   todos	  

habitantes	  de	   la	  Ciudad	  de	  México.	   El	   artículo	  20	  párrafo	   III	   indica	  que	   las	  

plazas,	   calles,	   avenidas,	   viaductos,	   paseos,	   jardines	   y	   parques	   público	  

forman	  parte	  de	  los	  bienes	  de	  uso	  común.	  

	  

RESOLUTIVOS	  

	  

Por	   todo	   lo	   anteriormente	   expuesto,	   someto	   a	   consideración	   del	   Pleno	   de	   la	  

Comisión	  Permanente	  la	  siguiente	  Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	  

exhorta	   a	   la	   alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   a	   detener	   la	   obra	   que	   se	   lleva	   a	   cabo	   al	  

interior	  del	  parque	  Luis	  G.	  Urbina,	  mejor	  conocido	  como	  “Parque	  Hundido”,	  la	  cual	  

se	   está	   ejecutando	   entre	   las	   calles	   de	   Porfirio	   Díaz,	   casi	   esquina	   con	   Avenida	  

Insurgentes,	  toda	  vez	  que	  la	  misma	  contraviene	  a	  la	  zonificación	  permitida	  para	  los	  

Espacios	  Abiertos	  de	  conformidad	  al	  Programa	  Delegacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  

vigente.	  

	  

Dado	  en	  el	  Pleno	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

a	  los	  16	  días	  del	  mes	  de	  enero	  de	  2019.	  

	  

	  

	  

	  

Diputada	  Paula	  Adriana	  Soto	  Maldonado	  
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DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122 aparta 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, 10, 13 fracción IX, 66 fracción X, Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 
consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, como de 
urgente y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES 
DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 

República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral, 

logrando una restructuración y redistribución de funciones entre los Organismos 

Públicos Electorales de las entidades Federativas y el Instituto Nacional Electoral 
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al homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales 

federales y locales, garantizando así la calidad en la democracia electoral, cuyo 

Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014.  

 

II. El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 

Federal; en materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo 

Cuarto transitorio se previó́ que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de 

su publicación). 

 

III. El 5 de febrero de 2017, se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, cuyo artículo Transitorio Primero establece que entraría en vigor el 17 de 

septiembre de 2018.  

 

IV. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el cual se abrogó el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expidió el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en el cual se 

establece el cambio de denominación del Instituto Electoral del Distrito Federal al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 
V. El 4 de agosto de 2017, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017 del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se aprobaron las 

modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral, en 

acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la 

Constitución Local y del Código.  
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VI. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por 

el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad).  

 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartados A y C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal, 

3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 

46, párrafo primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, 

párrafos primero y tercero del Código, el Instituto Electoral es un organismo 

autónomo especializado e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia 

electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, 

patrimonio propio y ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como 

todas aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y las que 

determine la ley. 

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución Federal 

dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del INE y de los OPL, que gozan de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116, 

fracción IV, inciso c) prevé que, 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, se garantizará que las autoridades que tengan a 

su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
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controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones. 

 

Congruente con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución 

local, se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se 

le reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización 

interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

 

En ese sentido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la propia Constitución se 

asignan sus funciones y, al respecto, se establece que, la organización, desarrollo 

y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de 

Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como 

de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se 

ejerce la ciudadanía son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral. 

Asimismo, que este tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la 

materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos 

constitucionales y legales.  

 

SEGUNDO. Que en términos del artículo 37 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral se integra 

por el Consejo General; la Junta; los órganos ejecutivos: la Secretaria Ejecutiva y 

la Administrativa, así ́ como las respectivas Direcciones Ejecutivas; los Órganos 
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con autonomía Técnica y de Gestión: Órgano de Control Interno adscrito al 

Sistema Local Anticorrupción y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; 

los órganos técnicos: las Unidades Técnicas; los órganos desconcentrados: las 

Direcciones Distritales y Mesas Directivas de Casilla.  

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 110 de Código comicial local, el 

instituto cuenta con órganos desconcentrados denominados Direcciones 

Distritales de cabecera de demarcación, las cuales son de carácter permanente en 

cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México 

y están conformados por una o un titular, una o un Subcoordinador de 

Organización Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana; Una o un 

Secretario de Órgano Desconcentrado y Dos Técnicos de Órgano 

Desconcentrado, dicha disposición según establece el artículo transitorio DECIMO 

SEGUNDO entrarán en vigor hasta la conclusión del Proceso Electoral Ordinario 

2017-2019, sin embargo en dicha disposición estable una excepción, el cual 

determina, que esto solo podrá ser modificado en virtud de la redistritación local 

que se lleve a cabo para ajustar la geografía electoral de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Local, en este orden de ideas la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en su artículo VEGESIMO SEGUNDO transitorio, párrafo 

cuarto, mandata lo siguiente:  

 
“…Una vez concluido el proceso electoral correspondiente a 2018, el 

Congreso de la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión 

de la configuración para la división territorial de las demarcaciones que 

conforman la Ciudad de México, de conformidad con el criterio de 

equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de aquellos 

enunciados en el artículo 52 numeral 3 de esta Constitución. Este 

proceso deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019. (énfasis 

añadido) 
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Las circunscripciones de las demarcaciones territoriales a que se refiere 

el artículo 53, apartado A, numeral 3 de esta Constitución, se 

determinarán por el organismo público electoral local con base en los 

criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad 

social, cultural, étnica y económica que establezca la ley de la materia. 

(énfasis añadido) 

 

Para el cumplimiento de las atribuciones exclusivas de las alcaldías, 

contenidas en el artículo 53 de esta Constitución, adicionales a las 

establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal vigente al momento de la entrada en vigor del Decreto por el que se 

reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de reforma política de la Ciudad de México del 29 de enero de 2016, el 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias competentes 

en cada materia, transferirá a cada alcaldía que hubiere sido electa, los 

recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Lo anterior será 

debidamente informado al Congreso y a las y los ciudadanos, detallando todos 

los recursos y el diagnóstico del sector, actividad o función que se transfiere. 

El régimen transitorio de la ley que regirá el funcionamiento de las alcaldías 

establecerá el procedimiento para determinar las reglas con base en las 

cuales establecerá dicha transferencia, según se trate de atribuciones 

adicionales con el carácter de exclusivas, coordinadas o subordinadas… 

 

CUARTO. Que de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, se encuentra impedido para la supresión o disminución de 

Direcciones Distritales que fueron instaladas con el código anterior al vigente, es 

decir, que dicho órgano autónomo, estaría incumpliendo la hipótesis plateada en el 

décimo segundo transitorio del código electoral vigente, ya que como mandata en 

su artículo 115 de dicho ordenamiento, tendría que existir una Dirección Distrital 

de cabeza de demarcación, para lo cual el Instituto debe tener certeza sobre la 

conformación del número de demarcaciones territoriales que van a existir en la 
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Ciudad de México, dicha tarea de reorganización territorial, fue asignada mediante 

la Constitución local a este Congreso, esto con un plazo al mes de diciembre de 

2019, y en este orden de ideas en el código electoral se previó dicha armonización 

normativa, indicando la excepción para la aplicación del artículo 115 del código 

vigente, hasta que este Congreso dote de certeza sobre la reconfiguración de las 

demarcaciones territoriales. 

 

QUINTO. Que aunado a lo anterior el Instituto Electoral, tiene la obligación de dar 

cumplimento con lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Austeridad, 

establece que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno, en el ejercicio de sus 

respectivos presupuestos, sin menoscabo de su autonomía, deberán tomar 

medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 

apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas institucionales aprobadas en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos. 

 

Por lo que la disminución del número de direcciones distritales, implica la 

indemnización del personal que las conforman, lo anterior de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento en materia de relaciones laborales del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en su artículo 30, 31, 33, 34 y 40, dicha acción 

reflejaría en un importante porcentaje del recurso asignado a dicha autoridad, para 

el desarrollo de sus actividades, con un monto aproximado de $81,121,671.67 

(ochenta y un millones, ciento veintiún mil, seiscientos setenta y uno punto 

veintisiete). 
CARGO SERVIDORE MONTO BRUTO MONTO NETO 

 
TITULARES DE ÓRGANO 

DESCONCENTRADO 
 

17 23,047,044.42 18,124,563.54 

 
DIRECTORES DE 
CAPACITACIÓN 

 
17 21,932,653.93 17,355,770.36 

 
SECRETARIOS DE 

ÓRGANO 
17 17,899,363.34 14,515,923.60 
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DESCONCENTRADO 
 
 

TÉCNICOS 
 

17 9,121,304.99 8,079,667.84 

 
TÉCNICOS 

 
17 9,121,304.99 8,079,667.84 

 
TOTALES 

 
85 81,121,671.67 66,155,593.17 

 
SEXTO. En cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Local respecto de 

la actualización geográfica, este congreso deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Austeridad y elaborar una evaluación de 

impacto presupuestario, lo anterior, una vez que se haya realizado el estudio de 

distritación local, con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para 

pagar las liquidaciones correspondientes de los trabajadores del Instituto que en 

consecuencia desaparezca su plaza. 

 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y 

ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.  

 

Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión 

permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y 

obvia resolución el Siguiente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES 
DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ÙNICO. SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES 

DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÒNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO  

DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 

ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA 

DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de enero de 2018. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía de 

Benito Juárez a suspender la obra que se está llevando a cabo en la Plaza 

Victoria. 

	  

DIP.	  JOSÉ	  LUIS	  RODRÍGUEZ	  DÍAZ	  DE	  LEÓN	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  DE	  LA	  COMISIÓN	  PERMANENTE	  	  

DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

I	  LEGISLATURA	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

La	   suscrita,	   Diputada	   Paula	   Adriana	   Soto	   Maldonado,	   integrante	   del	   Grupo	  

Parlamentario	  de	  MORENA	  en	  el	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   I	   Legislatura,	  

con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  los	  artículos	  122	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  

los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  29	  y	  30	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   la	  Ciudad	  de	  

México;	  3°	   fracción	  XXXVIII	  y	  13	  fracción	   IX	  de	   la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	   la	  

Ciudad	  de	  México;	  2°	  fracción	  XXXVIII,	  5°	  fracción	  I,	  83,	  99	  fracción	  II,	  100	  y	  101	  del	  

Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   me	   permito	   someter	  

respetuosamente	  a	  la	  consideración	  del	  Pleno	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  de	  este	  

H.	  Congreso,	  la	  siguiente	  Proposición	  con	  Punto	  de	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	  exhorta	  a	  

la	   alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   a	   suspender	   la	   obra	   que	   se	   lleva	   a	   cabo	   en	   la	   Plaza	  

Victoria,	  al	  tenor	  de	  los	  siguientes:	  
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ANTECEDENTES	  

	  

1. En	   el	   mes	   de	   septiembre	   del	   año	   2016,	   se	   comenzaron	   los	   trabajos	   de	  

remodelación	  de	  la	  estación	  del	  metro	  Villa	  de	  Cortés,	  el	  cual	  consiste	  en	  la	  

construcción	   de	   dos	   torres	   con	   pasos	   peatonales	   que	   conectan	   ambos	  

extremos	   de	   la	   Calzada	   de	   Tlalpan,	   mismas	   que	   contaran	   con	  

departamentos,	  oficinas	  y	  locales	  comerciales.	  

	  

2. Que	  a	  partir	  del	  inicio	  de	  la	  obra	  en	  comento	  se	  redujo	  el	  espacio	  que	  ocupa	  

la	   Plaza	   Victoria,	   trayendo	   consigo	   la	   disminución	   de	   las	   áreas	   verdes	   y	   el	  

detrimento	  del	  espacio	  público.	  

	  

3. Que	  según	   información	  de	   la	  Dirección	  General	  de	  Patrimonio	   Inmobiliario	  

de	   la	   extinta	   Oficialía	   Mayor	   del	   Gobierno	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   en	  

septiembre	   de	   2016	   se	   otorgó	   un	   Permiso	   de	   Administración	   Temporal	  

Revocable	  a	   favor	  de	   la	  empresa	  denominada	  Accesorios	  Constructivos	  S.A	  

de	   C.V.	   (ACO),	   para	   desarrollar	   el	   proyecto	   constructivo	   en	   comento	   y	  

aprovechar	  el	  espacio	  público	  por	  un	  periodo	  de	  10	  años.	  

	  

4. Que	  a	  la	  par	  del	  proyecto	  de	  remodelación	  de	  la	  estación	  del	  metro	  Villa	  de	  

Cortés,	   la	   empresa	   Accesorios	   Constructivos	   S.A	   de	   C.V.	   (ACO)	   ha	   estado	  

llevando	  a	  cabo	  la	  construcción	  de	  una	  bodega	  de	  dos	  niveles	  dentro	  de	   la	  

Plaza	  Victoria,	   sin	  que	   las	  autoridades	  de	   la	  Alcaldía	  verifiquen	   la	   legalidad	  
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de	   dicha	   construcción,	   ya	   que	   la	   misma	   no	   corresponde	   al	   proyecto	   de	  

remodelación.	  

	  

5. Que	   el	   pasado	   22	   de	   noviembre	   del	   2018	   la	   que	   suscribe	   presentó	   un	  

exhorto	   ante	   el	   Pleno	   de	   este	   H.	   Congreso	   para	   que	   la	   alcaldía	   de	   Benito	  

Juárez	   emprenda	   la	   protección	   de	   la	   Plaza	   Victoria,	   dada	   su	   importancia	  

histórica	  y	  ambiental	  para	  la	  colonia	  Villa	  de	  Cortés.	  

	  

6. Que	   en	   el	   Programa	   de	   Desarrollo	   Urbano	   de	   Benito	   Juárez,	   los	   espacios	  

abiertos	  más	   importantes	   por	   sus	   dimensiones	   son	   los	   Parques:	   Francisco	  

Villa	  (de	  los	  Venados),	  Luis	  G.	  Urbina	  (Hundido),	  Miraflores,	  Piombo,	  Esparza	  

Oteo,	  De	   las	   Américas,	   Pilares,	   Del	   Conde,	   Tlacoquemécatl,	   Las	   Arboledas,	  

Pascual	  Ortiz	  Rubio,	  Acacias,	  Miguel	  Alemán,	  el	  de	   las	  Colonias	  Moderna	  y	  

Villa	   de	   Cortés;	   las	   Plazas	  Orozco	   y	   Jorge	  Dimitrov;	   los	   Jardines	  Manuel	   C.	  

Rejón	  y	  Santiago	  F.	  Xicoténcatl.	  

	  

7. Que	   la	   Alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   cuenta	   con	   5	   plazas,	   que	   abarcan	   una	  

superficie	  total	  de	  67,834	  m2,	  entre	  las	  que	  destacan	  la	  Plaza	  Victoria	  o	  Villa	  

de	  Cortés,	  siendo	  este	  un	  lugar	  de	  esparcimiento	  y	  belleza	  para	  los	  vecinos	  

de	  la	  zona,	  la	  fuente	  monumental	  estilo	  art	  decó,	  denominada	  Victoria,	  es	  el	  

punto	  más	  sobresaliente	  del	  lugar	  
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8. Además	   del	   valor	   histórico	   que	   tiene	   la	   Plaza	   Victoria	   para	   las	   vecinas	   y	  

vecinos	  de	  la	  colonia	  Villa	  de	  Cortes,	  es	  un	  área	  ambiental	  importante,	  toda	  

vez	  que	  está	  dotada	  de	  árboles,	  arbustos	  y	  plantas	  ornamentales.	  

	  

9. 	  Que	   la	   falta	  de	  transparencia	  del	  proyecto	  de	  remodelación	  de	   la	  estación	  

del	   metro	   Villa	   de	   Cortés,	   aunado	   a	   la	   opacidad	   en	   el	   actuar	   de	   las	  

autoridades	   involucradas	   en	   el	   mismo,	   ha	   atraído	   consigo	   el	   descontento	  

social;	   además	   de	   que	   el	   espacio	   público	   de	   la	   Plaza	   Victoria	   se	   ha	   visto	  

seriamente	   mermado	   en	   su	   dimensión,	   contraviniendo	   así	   a	   todo	   lo	  

dispuesto	  en	  la	  normatividad	  vigente.	  

	  

CONSIDERANDOS	  

	  

I. Que	  la	  Constitución	  Política	  de	   los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  en	  el	  párrafo	  

quinto	  del	  artículo	  4°	  establece	  que	  toda	  persona	  tiene	  derecho	  a	  un	  medio	  

ambiente	  sano	  para	  su	  desarrollo	  y	  bienestar,	  siendo	  el	  Estado	  garantizará	  el	  

respeto	  a	  este	  derecho.	  	  

	  

II. Que	  los	  numerales	  primero	  y	  segundo,	  apartados	  A	  y	  D	  del	  artículo	  13	  de	  la	  

Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  México	   dice	   que	   toda	   persona	   tiene	  

derecho	   a	   un	   medio	   ambiente	   sano	   para	   su	   desarrollo	   y	   bienestar.	   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.	  
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Los	   espacios	   públicos	   son	   bienes	   comunes.	   Tienen	   una	   función	   política,	  

social,	  educativa,	  cultural,	  lúdica	  y	  recreativa.	  Las	  personas	  tienen	  derecho	  a	  

usar,	  disfrutar	  y	  aprovechar	  todos	  los	  espacios	  públicos	  para	  la	  convivencia	  

pacífica	   y	   el	   ejercicio	   de	   las	   libertades	   políticas	   y	   sociales	   reconocidas	   por	  

esta	  Constitución,	  de	  conformidad	  con	  lo	  previsto	  por	  la	  ley.	  

	  

Las	  autoridades	  de	  la	  Ciudad	  garantizarán	  el	  carácter	  colectivo,	  comunitario	  

y	   participativo	   de	   los	   espacios	   públicos	   y	   promoverán	   su	   creación	   y	  

regeneración	   en	   condiciones	   de	   calidad,	   de	   igualdad,	   de	   inclusión,	  

accesibilidad	   y	   diseño	   universal,	   así	   como	   de	   apertura	   y	   de	   seguridad	   que	  

favorezcan	  la	  construcción	  de	  la	  ciudadanía	  y	  eviten	  su	  privatización.	  

	  

III. Que	   el	   numeral	   primero	   del	   apartado	  G	   del	   artículo	   16	   de	   la	   Constitución	  

Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   dispone	   que	   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.	  

	  

IV. Que	  el	  numeral	  segundo	  del	  apartado	  G	  del	  artículo	  antes	  citado	  señala	  que	  

las	   autoridades	   de	   la	   Ciudad	   garantizarán	   el	   rescate,	   mantenimiento	   e	  

incremento	  progresivo	  del	  espacio	  público;	  en	  ningún	  caso	  podrán	  tomarse	  
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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	  verdes.	  

	  

V. Que	  las	  fracciones	  XII	  XVII	  y	  XIX	  numeral	  2	  del	  apartado	  A	  del	  artículo	  53	  de	  

la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   establecen	   que	   son	  

finalidades	   de	   las	   alcaldías	   el	   promover	   la	   creación,	   ampliación,	   cuidado,	  

mejoramiento,	   uso,	   goce,	   recuperación,	   mantenimiento	   y	   defensa	   del	  

espacio	   público;	   así	   como	   promover	   el	   interés	   general	   de	   la	   ciudad	   y	  

asegurar	  el	  desarrollo	  sustentable.	  

	  

VI. Que	  la	  Ley	  orgánica	  de	  las	  Alcaldías	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  establece	  en	  su	  

artículo	  20	  que	  son	  finalidades	  de	  las	  alcaldías	  el	  preservar	  el	  patrimonio,	  las	  

culturas,	   identidades,	   festividades	   y	   la	   representación	   democrática	   de	   los	  

pueblos,	   comunidades,	   barrios	   y	   colonias	   asentadas	  en	   las	  demarcaciones;	  

así	   como	  el	   respeto	   y	  promoción	  de	   los	  derechos	  de	   los	  pueblos	   y	  barrios	  

originarios	   y	   de	   las	   comunidades	   indígenas	   residentes	   en	   la	   demarcación	  

territorial.	   	  

	  	  	  

VII. Que	  el	  artículo	  32	  de	  la	  Ley	  orgánica	  de	  las	  Alcaldías	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

señala	   como	   atribuciones	   exclusivas	   de	   las	   personas	   titulares	   de	   las	  

alcaldías,	   en	   materia	   de	   obra	   pública	   y	   desarrollo	   urbano,	   el	   supervisar	   y	  

revocar	  permisos	   sobre	   aquellos	  bienes	  otorgados	   a	   su	   cargo,	   registrar	   las	  

manifestaciones	  de	  obra	  y	  expedir	  las	  autorizaciones,	  permisos,	  licencias	  de	  
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construcción	   de	   demoliciones,	   instalaciones	   aéreas	   o	   subterráneas	   en	   vía	  

pública,	   vigilar	   y	   verificar	   administrativamente	   el	   cumplimiento	   de	   las	  

disposiciones,	  así	   como	  aplicar	   las	   sanciones	  que	  correspondan	  en	  materia	  

de	   construcciones,	   edificaciones,	   protección	   ecológica,	   uso	   de	   suelo	   y	  

desarrollo	  urbano,	  entre	  otras.	  	  

	  

VIII. El	   artículo	   37	   Ley	   orgánica	   de	   las	   Alcaldías	   de	   la	   Ciudad	   de	  México	   señala	  

como	   atribución	   exclusiva	   de	   las	   personas	   titulares	   de	   las	   Alcaldías	   en	  

materia	  de	  asuntos	  jurídicos,	  la	  de	  presentar	  quejas	  por	  infracciones	  cívicas	  

y	   afectaciones	   al	   desarrollo	   urbano,	   y	   dar	   seguimiento	   al	   procedimiento	  

hasta	  la	  ejecución	  de	  la	  sanción.	  

	  

IX. Que	   	   la	   fracción	   II	   del	   artículo	  52	  de	   la	   Ley	  Orgánica	  de	   las	  Alcaldías	  de	   la	  

Ciudad	   de	  México	   señala	   las	   atribuciones	   de	   las	   personas	   titulares	   de	   las	  

Alcaldías	   en	  materia	   de	   protección	   al	  medio	   ambiente	   la	   cual	   consiste	   en	  

implementar	   acciones	   de	   protección,	   preservación	   y	   restauración	   del	  

equilibrio	  ecológico	  que	  garanticen	  la	  conservación,	   integridad	  y	  mejora	  de	  

los	   recursos	   naturales,	   suelo	   de	   conservación,	   áreas	   naturales	   protegidas,	  

parques	  urbanos	  y	  áreas	  verdes	  de	  la	  demarcación	  territorial.	  

	  

X. Las	   áreas	   verdes	   son	  de	   suma	   importancia	  para	  el	   desarrollo	  de	  un	  medio	  

ambiente	  sano	  y	  el	  bienestar	  social	  es	  por	  eso	  que	  la	  Organización	  Mundial	  

de	  Salud	  (OMS)	  recomienda	  que	  en	  las	  ciudades	  se	  disponga,	  como	  mínimo,	  

de	  entre	  10	  y	  15	  metros	  cuadrados	  de	  área	  verde	  por	  habitante.	  	  
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XI. Que	  la	  Fracción	  VIII	  del	  artículo	  10	  de	  Ley	  Ambiental	  de	  Protección	  a	  la	  Tierra	  

en	  el	  Distrito	  Federal	  dice	  que	  corresponde	  a	  cada	  una	  de	  las	  demarcaciones	  

territoriales	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   un	   porcentaje	   mayor	   de	   9	   metros	  

cuadrados	  de	  área	  verde	  por	  habitante.	  Las	  autoridades	  administrativas	  no	  

deberán	  permitir	  por	  ningún	  motivo	  su	  disminución.	  	  

	  

XII. Que	  el	  artículo	  17	  de	   la	  Ley	  del	  Régimen	  Patrimonial	  y	  del	  Servicio	  Público	  

señala	  que	   los	  bienes	  de	  dominio	  público	   solo	  podrán	   cambiar	   su	  destino,	  

cuando	  su	  naturaleza	  así	  lo	  permita.	  

	  

XIII. Asimismo,	  el	  artículo	  19	  del	  ordenamiento	  anteriormente	  citado	  define	  a	  los	  

bienes	   de	   uso	   común	   como	   aquellos	   que	   son	   aprovechados	   por	   los	   todos	  

habitantes	  de	   la	  Ciudad	  de	  México.	   El	   artículo	  20	  párrafo	   III	   indica	  que	   las	  

plazas,	   calles,	   avenidas,	   viaductos,	   paseos,	   jardines	   y	   parques	   público	  

forman	  parte	  de	  los	  bienes	  de	  uso	  común.	  	  

	  

RESOLUTIVOS	  

	  

Por	   todo	   lo	   anteriormente	   expuesto,	   someto	   a	   consideración	   del	   Pleno	   de	   la	  

Comisión	  Permanente	  de	  este	  H.	  Congreso,	   la	  siguiente	  Proposición	  con	  Punto	  de	  

Acuerdo	   por	   el	   que	   se	   exhorta	   a	   la	   alcaldía	   de	   Benito	   Juárez	   a	   suspender	   la	  

construcción	  de	  una	  bodegaque	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  la	  Plaza	  Victoria,	  en	  la	  colonia	  v	  

dado	  que	  no	  hay	  certeza	  sobre	  su	  legalidad.	  



“2018: Año de la Civilidad Política y 
Democrática en la Ciudad de México” 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Dado	  en	  el	  Pleno	  de	  la	  Comisión	  Permanente	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

a	  los	  16	  días	  del	  mes	  de	  enero	  de	  2019.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diputada	  Paula	  Adriana	  Soto	  Maldonado	  




