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(12:07 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenas tardes. 
Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de 
diputados que han registrado su asistencia a efecto de 
verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la 
presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna o algún diputado 
de pasar lista de asistencia? 

¿Falta algún otro diputado por pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 53 diputadas y 
diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno, en votación 
económica, si es de dispensársela lectura del orden del día, 
toda vez que esta ha sido distribuida con antelación y se 
encuentra publicada en el apartado de gaceta parlamentaria 
en la página oficial de este órgano legislativo.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al Pleno, si es de dispensarse la 
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Dispensada la lectura, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia deja constancia 
que el orden del día de hoy está integrado por 36 puntos.  

(Se inserta orden del día) 

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, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual remite agenda legislativa, del 
segundo periodo de sesiones. 

5.- Uno, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, mediante el cual remite agenda 
legislativa del segundo periodo de sesiones. 

6.- Uno, de la Comisión de Movilidad Sustentable, 
mediante el cual solicita una prórroga respecto a una 
iniciativa presentada ante el Pleno. 

7.- Uno, de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, mediante el cual solicita una 
prórroga respecto a cinco iniciativas. 

8.- Uno, de la Comisión de Planeación del Desarrollo, 
mediante el cual solicita ampliación de turno respecto a una 
iniciativa presentada en el Pleno. 

9.- Uno, de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia en la que declina un turno que remite 
información por la Cámara de Diputados. 

10.- Uno, de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, por el que solicita información a 
SEDUVI, respecto al estatus de una iniciativa ciudadana. 

11.- Dieciocho, de la Dirección General Jurídico y de 
Enlace legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México; mediante el cual, diecisiete dan respuesta a 
puntos de acuerdo aprobados en el Pleno y en uno remite 
respuesta a una solicitud de información. 

12.- Uno, de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, mediante el cual remite información. 

13.- Uno, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, 
mediante el cual da respuesta a asuntos aprobados por el 
Pleno. 

14.- Uno, de la Comisión de Defensa Nacional, de la 
Cámara de Diputados, por el cual remite información. 

Iniciativas 

15.- Con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo segundo y el artículo tercero transitorio de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
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16.- Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

17.- Con proyecto de decreto por la cual se adiciona un 
artículo 183 bis, al Código Penal para el Distrito Federal; 
suscrita por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

18.- Con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal; y por 
el que se reforman los artículos 179, 188 bis y 209, del 
Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por la 
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.  

19.- Con proyecto de decreto por el que se modifican las 
fracciones I y II, se adicionan las fracciones X, XI, XII y 
XIII recorriendo el subsecuente del apartado b, artículo 10 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, en materia de acceso 
igualitario a los servicios de higiene; suscrita por el 
diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA.  

20.- Con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII 
del artículo 16 de la Ley para la Promoción de la 
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal; suscrita por el diputado Armando Tonatiuh 
González Case, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Dictámenes 

21.- Por el que se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo, que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones 
respecto a las actividades realizadas por los usuarios del 
sistema de monopatines eléctricos, con el fin de que se 
respeten derechos de terceros; suscrito por las comisiones 
unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 

22.- Por el que se aprueba con modificaciones, la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 27 de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para el Distrito Federal; suscrito por la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Acuerdos 

23.- Uno de la Junta de Coordinación Política por el que se 
aprueba la realización de una Sesión Solemne el 7 de 
febrero de 2019, para conmemorar los 80 años de trabajo 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Proposiciones 

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a cada una de las 31 Legislaturas de 
los Estados de la República a que en coordinación con las 
ciudadanas de cada entidad, realicen el Parlamento de 
Mujeres; suscrita por la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que este H. Congreso de la Ciudad de México, 
solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México a que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, realice acciones de prevención en las 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” 
derivado de la probable comisión de delitos de secuestro; 
suscrita por la diputada América Rangel Lorenzana, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para solicitar al Secretario de Salud del Gobierno Federal, 
para que se apoye al C. Armando Ramírez Rodríguez, quien 
es escritor, novelista, periodista y cronista de esta Ciudad 
de México, y se le reclasifique en su nivel socioeconómico, 
toda vez que a pesar de encontrarse desempleado y sin los 
recursos económicos suficientes para cubrir el costo de la 
atención médica requerida, se le clasificó con uno de los 
niveles más altos del tabulador; ante el Instituto Nacional 
de Neurología, y que se encuentra en un delicado estado de 
salud; suscrita por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta a diversas dependencias, a fin 
de realizar acciones de manera urgente a favor de las de la 
niñez que acude a las estancias infantiles de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el cual se exhorta a las personas titulares de las 
alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, a crear la 
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la 
Diversidad Sexual y nombrar a su respectiva persona 
titular; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México C. Jesús Orta Martínez, a que 
active protocolos de vigilancia y salvaguarda de la 
integridad de las mujeres usuarias del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Metrobús y demás transporte 
público, y se exhorta a la titular de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, C. Ernestina Godoy 
Ramos, a que informe sobre las acciones realizadas en 
virtud de las protestas ciudadanas en redes sociales, sobre la 
omisión y obstaculización de las autoridades para la 
persecución de los delitos cometidos en contra de las 
mujeres usuarias del transporte público; suscrita por el 
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al titular del Centro Nacional de 
Inteligencia, a remitir a esta soberanía la información 
contenida en los expedientes que el entonces Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, resguardó como 
información clasificada, referentes al Consejo General de 
Huelga (1999–2000) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; suscrita por el diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del grupo parlamentario del 
partido MORENA. 

31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta a las presidencias de las 
comisiones de este Órgano Legislativo, para que den a 
conocer los proyectos de dictámenes o documentos que 
serán discutidos en las reuniones de trabajo de las mismas, 
y se distribuyan a las diputadas y diputados integrantes con 
un mínimo de 48 horas anteriores a la celebración de estas, 
en los términos del artículo 215, fracción VII, inciso b) del 
Reglamento Interior del H. Congreso de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la isla, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta Consejo de la Judicatura Federal a 
que, en uso de sus facultades y atribuciones, revise los 
procedimientos, actuaciones y resoluciones del 

Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en los asuntos que le 
han sido turnados en materia de juicio de amparo, 
relacionados con la aplicación del Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano de la alcaldía Miguel Hidalgo y el 
programa parcial de Lomas de Chapultepec; suscrita por el 
diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, garanticen a las 
ciudadanas y ciudadanos el disfrute de su derecho 
constitucional a la seguridad urbana y protección civil; 
suscrita por la diputada maría Gabriela Salido Magos, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a la 
brevedad instale mesas de trabajo para definir las 
estrategias de movilidad, en la operación de traslados al 
nuevo aeropuerto de santa lucia; suscrito por la diputada 
Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

35.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
“Estancias Infantiles de la Secretaria de Bienestar”; suscrita 
por la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

36.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que exhorta a la Dra. Florencia serranía Soto, 
directora general del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro. Jesús 
Orta Martínez, para que amplíen y fortalezcan el sistema de 
cámaras de vigilancia y se realicen operativos de seguridad 
que salvaguarden la vida y de las mujeres usuarias de la 
Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México; suscrita por el diputado Héctor Barrera 
Marmolejo del grupo parlamentario de Acción Nacional. 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta de 
la sesión anterior.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Diputado Presidente, esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida el acta de 
referencia, a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, por lo que se solicita su autorización para 
preguntar al pleno si es de aprobarse.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Está a consideración el acta.  

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta al Pleno, si es de aprobarse el acta 
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Aprobada el acta, diputado Presidente. 

 



PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

En Ia Ciudad de Mexico siendo las once horas, con quince minutes del di 
febrero del ano dos mil diecinueve, con una asistencia de 48 Diputadas y 
Presidencia declar6 abierta Ia sesi6n, y se dio lectura al orden del dia. 

Enseguida, Ia Presidencia declar6: "EI Congreso de Ia Ciudad de Mexico abre hoy, 1° de 
febrero del ano 2019, el Segundo Periodo Ordinaria de Sesiones, correspondiente a/ 
Primer Ano de Ejercicio de esta I Legislatura"; de inmediato, solicito a los Diputados y 
ciudadanos presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional. 

Acto seguido, el Presidente inform6 que el acta de Ia Sesi6n de Clausura del Primer 
Periodo Ordinaria de Sesiones, del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de Ia legislatura 
fue publicada en Ia Gaceta Parlamentaria, por lo que se dispens6 su lectura y en votaci6n 
econ6mica se aprob6 el acta de referenda. 

Como siguiente punto, el Presidente inform6 que se recibi6 el acuerdo numero 
CCMX/1/JUCOP0/01/2019 de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, por el que se establece 
el calendario legislative, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias; 
asimismo, solicit6 a Ia Secretaria dar lectura al acuerdo; el Pleno qued6 debidamente 
enterado, enseguida Ia Presidencia instruy6 notificarlo a los Dip:!u!!:ta~d~!-----~~~7-1 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas 
-~---~l~a_,.s'7e~i6n y se cit6 para Ia sesi6n solemne que tendra I 

mil diecinueve, a las nueve horas y posteriorm 

1 
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EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia hace del 
conocimiento del Pleno que se recibió un comunicado por 
parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual remite la agenda legislativa del grupo 
parlamentario en comento. Con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 35 fracción IV y V de la Ley Orgánica de este 
Congreso, se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, así como su difusión en los medios 
electrónicos de este órgano legislativo.  



Ciudad de Mexico, 01 de febrero de 2019. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV A, 
PRESENTE. 

cumplimiento a lo dispuesto por el articulo fracci6n de Ia 

Org6nica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, hago de su 

conocimiento que Ia agenda legislative del Grupo Parlamentario del 

Partido Acci6n Nacional se contrae, de manera enunciative, a 

siguientes ejes tem6ticos: 

1 .- Defensa de Ia Constituci6n Politico de Ia Ciudad de Mexico. 

Velaremos porque se garanticen los derechos de todos los habitantes 

y trabajaremos para que se hagan realidad ios principios de nuestro 

Carta Magna, de tal manera que presentaremos las iniciativas 

respectivas en materia de derechos humanos, pueblos y barrios ,. ;;-

----~~~~~~~·~-~-~-~~-~~-~.~-~so--c;ia--~,~.-~~--~--········· ~~-~~-~--;~ 1~~~~,~~············· 



a nos y pondremos lfmites a 

burocracias y grupos de interes para que funcionen mejor las 

instituciones en beneficia de Ia gente y no de unos cuantos. Por lo 

tanto, presentaremos modificaciones al marco legal en materia de 

responsabilidad patrimonial del Estado, predial, parlamento abierto, 

participaci6n ciudadana, desarrollo urbano, verificaciones 

administrativas y protecci6n civil. 

3.- El gobierno debe responder con mejores resultados. Por ello 

presentaremos modificaciones al marco legal en materia de 

alcaldfas, coordinaci6n metropolitana, espacio publico y planeaci6n 

de Ia ciudad de Mexico. 

Colaboraremos al maximo con el gobierno para que mejore Ia 

seguridad y el abasto de agua, y por ello presentaremos 

modificaciones al marco legal de Ia Ciudad de Mexico en estas 

materias. 

Vigilaremos el correcto funcionamiento de los gobiernos, que 

cumplan su palabra y que no nos enganen. 



Lo anterior, sin perjuicio de que los temas senalados se modifiquen y/o 

aumenten, de acuerdo con las circunstancias, nuestro plataforma politico 

y nuestros principios b6sicos. 

Atentamente, 
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Se informa al pleno que se recibió un comunicado por parte 
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante el cual remite su agenda legislativa que 
será abordada durante el transcurso del segundo periodo 
ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio de la 
legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
35 fracción IV y V de la Ley Orgánica de este Congreso, se 
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates, así 
como su difusión en los medios electrónicos de este órgano 
legislativo.  





PRIMER ANO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

CONGRESO 

AGENDA LEGISLATIVA 

I. OBJETIVOS GENERALES 

CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

1.- Dar seguimiento puntual en Comisiones, a todos nuestros asuntos presentados 
en tribuna durante el primer periodo de sesiones ordinarias, para lograr su 
aprobaci6n en el pleno del Congreso. 

Mantener una relaci6n cercana y continua con los titulares de las dependencias 
y entidades de Ia Administraci6n publica local y sus enlaces, para gestionar Ia 
soluci6n de Ia problematica de los distintos sectores sociales y Ia implementaci6n 
de nuestras iniciativas. 

Continuar con Ia atenci6n "'""' ....... ..., sus 
a Ia a traves e como atender sus 

para gestionarlas las autoridades correspondientes. 

Cumplir con nuestras obligaciones constitucionales representantes sociales, 
siempre de Ia mano y en coordinaci6n con los expertos en cada tema que nos 
encontremos analizando, de las ONG's, de los representantes de Ia sociedad 
de los sindicatos y de los grupos empresariales. 

Realizar una revision constante de Ia legislaci6n en materia ambiental, 
econ6mica y social, para presentar las propuestas de reformas que se necesiten 
para mantener a Ia legislaci6n de Ia Ciudad a Ia vanguardia, moderna y democratica. 

6.-Participar activamente en Ia armonizaci6n de Ia legislaci6n local de conformidad 
con lo que dispone Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico 

........ ~ .... - . .J...c Supervisar Ia actuaci6n de los .s..ervidores_p.Ublic.osdeJaCiudad.de Mexico para 
que su actuaci6n sea apegada a derecho en todo momenta, asf como fiscalizar el 
debido y adecuado ejercicio de los recursos publicos. 

8.- Denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier irregularidad y Ia 
comisi6n de presuntos actos ilfcitos, asi como fomentar Ia cultura de Ia legalidad 

de todos Mexico. 



II. OBJETIVOS PARTICULARES 

Se presentaran iniciativas en las siguientes materias: 

• Derechos ciudadanos 
> Participaci6n ciudadana. 

• Desarrollo social. 
> Derechos de Ia Ninez. 

• Empleo 
> Apoyo para el empleo a j6venes. 
> Permiso !aboral para padres y 

Establecimientos mercantiles 
Apoyo a madres y padres 

Gasto Eficiente. 
Vigilancia en el 

lgualdad de genera. 
Violencia contra las mujeres. 
Reconocimiento del 

• Justicia 
Acoso en medios e!ectr6nicos. 

• Medio ambiente. 
·· ········· ··· ······~···~--··- y···Pfocuradurta·Ambfentatyuel Or derlarrliento-'f~oriab---···-·~-~·· ----····~~····· 

> Recuperaci6n de areas verdes. 
> Transformar Ia basura en energla. 
> Horarios escalonados y dfa de trabajo en casa. 
> Areas naturales protegidas. 
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Se hace del conocimiento del Pleno, que se recibió por 
parte de la Comisión de Movilidad Sustentable, una 
solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la 
fracción LXIII de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México y se reforma el artículo 9 
y se adiciona la fracción VIII al artículo 34 de la Ley para 
la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, presentada por el 
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el 6 de diciembre de 
2018 y turnada, con fundamento en los artículos 32 fracción 
XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos 
del Congreso, a las Comisiones Unidas de Movilidad 
Sustentable y la de Hacienda. Por lo cual, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 260 segundo párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a la diputada Secretaría en votación económica, pregunta al 
pleno si es de aprobarse la solicitud de prórroga 
mencionada.  



LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEG ISLA TURA 
PRESENTE 

enero 

Oficio CMS/P00-008/19 

Por este conducto, con fundamento en lo establecido en los artfculos 2601 261 tercer pckrafo 
y 262 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, muy atentamente, me permito 
solicitar pr6rroga para Ia emisi6n del dictamen a Ia Iniciativa que adiciona Ia fracci6n LXIII 
del articulo 12 de Ia Ley de Movilidad del Distrito Federal; adiciona el capftulo VII a Ia Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Ia Ciudad de Mexico y se reforma el 
articulo 9 y se adiciona Ia fracci6n VIII al articulo 34 de Ia Ley para Ia Integraci6n al 
Desarrollo de las Personas con discapacidad del Distrito Federal, presentada por el diputado 
Ernesto Alarcon Jimenez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, turnada a las 
Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Hacienda. 

lo anterior, en virtud de continuar con el estudio y analisis de Ia propuesta, al tiempo de Ia 
realizaci6n de diversas consultas tecnico jurfdicas. 

Sin otro particular, hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

DIP. MIGUELANGEL MACEDO ESCARTIN 
PRESIDENTE 

--~~ ~ -- (;;f:;p-;-~---f)ip. Sandi a Esther Vaca-€ortes, Vieepresideftta-tle-lat-6~re Movilidad Sustentable. --Pfesante~---~-
Dip. Ana Patricia Baez Guerrero, Secretaria de Ia Comision de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Fernando Jose Aboitiz Saro, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Maria Guadalupe Chavira de Ia Rosa, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Jorge Gavino Ambriz, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Maria de Lourdes Paz Reyes, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable. - Presente 
Dip. Esperanza Villalobos Perez, Integrante de Ia Comisi6n de Movilidad Sustentable.- Presente 
Dip. Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de Ia Comisi6n de Hacienda. - Presente 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta al Pleno 
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la Comisión 
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se autoriza, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia y con 
fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
concede la prórroga solicitada. 

Se informa a este Congreso que se recibió un comunicado 
por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas, una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas: 

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4, 
Apartado A, Numeral 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el 18 de octubre del 2018 y turnada con 
fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley 
Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Humanos, con 
opinión de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  

Con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 1 
del inciso b) del artículo 13 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática el 30 de octubre del 2018, y 
turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático. 

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
III, del inciso 7), del Apartado B del Artículo 27 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en la que se 
establecen las bases para determinar el financiamiento 
público de los partidos políticos, presentada el 11 de 
diciembre del 2018 y turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos Décimo Primero y Vigésimo Tercero Transitorios 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, Tercero 
y Cuarto Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México y Segundo Transitorio de la Ley de 
la Sala Constitucional de la Ciudad de México, presentada 
el 28 de diciembre del 2018 y turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
y la de Administración y Procuración de Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
los artículos Transitorios, Octavo, párrafo tercero; Décimo 
Primero, párrafo tercero; Décimo Quinto, párrafo primero, 
segundo y cuarto; Décimo Séptimo, párrafo séptimo y 
décimo; Décimo Octavo, párrafo primero; Vigésimo 
Tercero, párrafo segundo, tercero y sexo y Vigésimo 
Octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada el 22 de diciembre del 2018 y turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas.  



Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda. 
Presidente de Ia Mesa Directiva. 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura. 
Present e. 

Ciudad de Mexico, a 24 de enero de 2019 

Oficio No. CCDMX/Il/NNS/013/2019 

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 262 del Reglamento del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, solicito que por su conducto se someta a consideraci6n del plena de 
este 6rgano legislative, Ia autorizaci6n de pr6rroga correspondiente, a fin de que Ia 
Comisi6n de Puntas Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, que me honro en presidir, 
elabore el dictamen relativo a las siguientes propuestas de iniciativas con proyecto de 
decreta: 

>-- lniciativa con Proyecto de Decreta que reforma el Articulo 4, Apartado A, 
numeral 6, de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico. 

Y lniciativa con proyecto de decreta por el que se reforma el numeral 1 del 
inciso B del articulo 13 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, 
que present6 el Diputado Jorge Gavino Ambriz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Ia Revoluci6n Democratica. 

lniciativa con proyecto de decreta por el que se reforma Ia fracci6n Ill, del 
inciso 7, del Apartado b, del articulo 27, de Ia Constituci6n Politica de Ia 
Ciudad de Mexico, en Ia que se establecen las bases para determinar el 
financiamiento publico de los partidos politicos. 

);- lniciativa con proyecto de decreta por el que se reforman los articulos 
decimo primero y vigesimo tercero transitorios de Ia Constituci6n Politica 
de Ia Ciudad de Mexico; tercero y cuarto transitorios ~e,la LeyOrganie:a,d~l 
Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico y segundo transitorio de Ia leyd~ Ja 
Sala Constitucional de Ia Ciudad de Mexico. 

Avenida Juarez No. 60, so piso, Oficina 507, Col. Centro Hist6rico, Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Tel. 5130 1900 Ext. 4506 



'? lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 
transitorios octavo parrafo tercero; decimo primero, parrafo tercero; decimo 
quinto, parrafos primero, segundo y cuarto; decimo septimo, parrafos 
septimo y decimo; decimo octavo, parrafo primero; vigesimo tercero, 
parrafos segundo, tercero y sexto; y vigesimo octavo de Ia Constituci6n 
Politica de Ia Ciudad de Mexico. 

Sin mas par el momento, le envi6 un cordial saludo. 

Ate n tame n t e.// 

DIP. NAZA~IO'N9RBERTO SANCHEZ 
/PRE$ I DENTE 

Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios. - Para lo conducente. 

Avenida Juarez No. 60. 5" piso, Oficina 507, Col. Centro Hist6rico, Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
Tel. 5130 1900 Ext. 4506 
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Por lo cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 segundo párrafo, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en 
votación económica y en un solo acto, pregunte al pleno si 
es de aprobarse la solicitud de prórroga mencionada. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se pregunta al Pleno, 
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la Comisión 
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se autoriza, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia y con 
fundamento en el artículo 260 segundo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
concede la prórroga solicitada. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de las diputadas y 
diputados de este Congreso que se recibió un comunicado 
por parte de la Comisión de Planeación de Desarrollo, 
mediante el cual solicita la ampliación de turno, para emitir 
opinión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos transitorios Octavo, 
párrafo tercero; Décimo Primero, párrafo tercero; Décimo 
Quinto párrafos primero y segundo y cuarto; Décimo 
Séptimo, párrafos séptimo y décimo; Décimo Octavo, 
párrafo primero; Vigésimo Tercero párrafo segundo, tercero 
y sexto, y Vigésimo Tercero párrafos segundo, tercero, 
sexto; Vigésimo Octavo de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, presentada el 28 de diciembre del 2018 
y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX 
de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento ambos del 
Congreso, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  Así 
también, esta Presidencia después de revisar la solicitud 
recibida, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento 
del congreso, se turna a la Comisión de Planeación del 
Desarrollo para efectos de opinión.  



Ciudad de Mexico, 07 de Enero de 2019 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Con fundamento en Ia dispuesto par los articulos 89, 91, 92 y 93 del Reglamento del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, par este media le solicitamos atentamente, modificar el 
turno a Ia INIC/ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ART[CULOS TRANS/TOR/OS OCTAVO PARRAFO TERCERO; DECIMO 
PR!MERO, PARRAFO TERCERO; DECIMO QUINTO, PARRAFOS PR!MERO, 
SEGUNDO Y CUARTO; DECIMO SEPTIMO, PARRAFOS SEPTIMO Y DECIMO; 
DEC!MO OCTAVO, PARRAFO PR/MERO; VIGESIMO TERCERO, PARRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y VIGESIMO OCTAVO DE LA CONSTITUC/6N 
POLiTICA DE LA CIUDAO DE MEXICO, a efecto de su ampliaci6n a Ia Comisi6n de 
Planeaci6n del Desarrollo. 

motive de esta solicitud es que las modificaciones que se proponen al contenido del 
articulo decimo quinto transitorio de Ia norma suprema de Ia Ciudad de Mexico, 
en Ia materia planeaci6n, materia de Ia debe conocer esta 

particular par el momenta, aprovechamos reiterarle las 
y 

FEDERICO DORING """""'";>,...,, 
PRES I DENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 
SECRET ARlO 

HUGO LOBO ROMAN 
VICEPRESIDENTE 
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Se informa a este Congreso, que se recibió por parte de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia una 
solicitud de modificación a efecto de declinar el turno con 
número de oficio MDPPOPA/CSP/3829/2018, de fecha 20 
de diciembre de 2018. Se hace del conocimiento de este 
Congreso que, con fundamento en los artículos 88 y 89 del 
Reglamento del Congreso, dicho oficio fue turnado a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Esta 
Presidencia informa que después de revisar la solicitud 
recibida por la Comisión señalada con antelación, con 
fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Congreso, 
se modifica la petición para ampliarle turno a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Administración y Procuración de 
Justicia para su dictaminación. 

 



I LEGISLATURA 

DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ 

COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA. 

Ciudad de Mexico, a 1 de febrero de 2019 
CCDMX/IL/CAPJ/0031/2019 

LIC. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

De manera atenta y a traves de este conducto, con fundamento en lo que 

dispone el articulo 32 fracci6n xxx de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de 

Mexico, asl como en el articulo 90 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de 

Mexico, remito a usted Ia solicitud de modificaci6n de turno, a efecto de declinar el 

turno de Ia minuta con numero de oficio MDPPOPNCSP/3829/2018, de fecha 20 

de diciembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

Oficina No. 109, Primer piso, Colonia Centro Hist6rico, Alcaldfa Cuauhtemoc, C.P. 
06010, Ciudad de Mexico. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
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Se informa que se recibió, por parte del Presidente de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, un comunicado por el que se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el estado 
procesal que guarda una iniciativa ciudadana, por lo que 
con fundamento en los artículo 32 fracción II, XI y 31 de la 
Ley Orgánica del congreso, túrnese a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda para los efectos a que haya 
lugar. 



PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

El suscrito Diputado Fernando Jose Aboitiz Saro, Presidente de Ia Comisi6n de 
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en los articulos 31 parrafo segundo y 32 fracci6n XIII de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5° fracci6n X, del Reglamento del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico; al respecto, le envfo oficio de consulta a Ia 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre el estado procesal que guarda una 
iniciativa ciudadana en terminos del articulo 41 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; con Ia atenta petici6n de que gire sus instrucciones a quien 
corresponda con Ia finalidad de que dicha consulta se haga llegar a Ia Autoridad 
referida para los efectos legales conducentes. 

Asimismo, solicito que una vez obre en su acuse una 
a 

Quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n al respecto. 

Reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MGRCh./KSBGr. 



MTRA.ILEANA VILLALOBOS ESTRADA 
SECRET ARIA DE DESARROLLO URBANO 
YVIVIENDA 
PRESENTE 

Ciudad de Mexico a 29 enero de 19 
Oficio No. CCDMX/CDIUyV/0252/2019 

Par medio de Ia presente, y con fundamento en los artfculos 5 fraccion XX del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, articulo 107 y 108 de Ia Ley 
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, articulo 25 de Ia Constitucion Politica 
de Ia Ciudad de Mexico, apartado B, donde se reconocen los derechos de las y los 
ciudadanos a iniciar leyes y decretos, asf como el establecimiento de las facultades del 
Congreso para el debido desahogo de las mismas. 

AI respecto, es de senalar que el dia del 28 de diciembre de 2018 se recibio en esta 
Comision el oficio No. MDPPOPA/CSP/4048/2018, mediante el cual fue turnada para 
analisis y dictamen Ia iniciativa ciudadana denominada ''Decreta del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de Ia Colonia Cuauhtemoc, Alcaldfa Cuauhtemoc", que 
suscribieron los CC. Ramon Ibarra Ibanez, Jose Luis Cruz Guizar y Ramon Rogelio 
Garcia Mora Pinto. 

Derivado del estudio y analisis realizado a Ia documentacion ingresada y con Ia finalidad 
de corroborar Ia posible omision por parte de Ia Secretarfa hoy a su cargo, a lo 
dispuesto en el articulo 41 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Me 
perm ito solicitar que gire sus apreciables instrucciones a quien correspond a, a efecto de 
que nos sea remitido un informe pormenorizado del estado procesal que guarda Ia 
iniciativa ciudadana, denominada: ''Decreta del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Ia Colonia Cuauhtemoc, Alcaldfa Cuauhtemoc", recibida porIa Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda el dia 30 de mayo de 2018 y publicada en Ia Gaceta 
Oficial de Ia Ciudad de Mexico el dia 13 de junio del presente ano, mediante el "A VI SO 

. POREC-oTJESE7fl5MTfE~7fTRAMTfE~YsE75A Ji.colVOcER. ELTNICIO DEL 
PROCESO DE FORMULAC/6N Y APROBACI6N DEL PROYECTO DE PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, EN LA 
DELEGACJ6N CUAUHTEMOC". 

Plaza de Ia Constituci6n No. 
900 



sean y una 
estado procesal de Ia mencionada iniciativa ciudadana. 

Sin mas por el memento, agradezco de antemano Ia atenci6n que se sirva dar al 
presente, quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n al respecto. 

Reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. FE~~ANDO JOSE ABOITIZ SARO 

MGRCh./KSBGr. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
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Se hace del conocimiento, que se recibieron 18 
comunicados por parte de la Dirección General Jurídica y 
de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México por medio de los cuales, 17 remiten 
respuestas a asuntos aprobados por el Pleno y uno da 
respuesta a una solicitud de información. Con fundamento 
en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México remítanse a los diputados proponentes. 



DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio SSC/CGA/0094/2019 de 
fecha 25 de enero de 2019, signado por el C.P. Arturo Jaimes Nunez, Asesor del 
Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el 
cual remite Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2166/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURJDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 10823/15636 
C.P. Arturo Jaimes Nunez.- Asesor del Secreta rio de Seguridad Ciudadana de Ia Ciudad de Mexico. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARiA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

Oficio No. SSC/CGA/ 0094/2019 
Asunto: Respuesta a de acuerdo. 

En atenci6n al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/096/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, por media del cual 
se remite el diverso MDPPOPA/CSP/2166/2018, de fecha 13 de noviembre del presente, suscrito por el 
presidente de Ia mesa directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Dip. Jose de Jesus Martin del 
Campo Castaneda el cual hace de conocimiento el Punta de Acuerdo que fue aprobado por dicho 6rgano 
Legislative, que a Ia letra senala lo siguiente: 

UNICO.- Se solicita a diversas autoridades del gobierno de Ia Ciudad de Mexico 
y a Ia Alcaldia de Azcapotzalco, para que en el ambito de sus atribuciones 
apliquen las medidas correspondientes, con motivo de los eventos y 
espectaculos que se llevan a cabo en el Foro Arena Ciudad de Mexico, situaci6n 
que origina problemas de movilidad, inseguridad e irregularidades en el 
servicio de transporte publico; y para que de manera conjunta garanticen Ia 
protecci6n y Ia seguridad de los vecinos, usuarios y transeuntes de Ia zona. 

Con fundamento en lo dispuesto en Ia Ley de Seguridad Publica del Distrito Federal: artfculos 2 fracciones 
I, II, Ill; 16 y 17. Reglamento Interior de Ia Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal: artfculos 
10 fracciones I y Ill; 11 fracciones I, Illy IV; le comento, que a traves del oficio, que se adjunta al presente, 
SSP/SOPZN/DGPPZ/JUR/19312/2018, signado por el Director General de Ia Policfa de Proximidad Zona 
Poniente, se acredita haber dado cumplimiento a lo solicitado en el exhorto, asimismo, elementos de Ia 
Subsecretaria de Control de Transito, establecieron de manera regular, un dispositive vial en Ia realizaci6n 
de los eventos en el Foro Arena Ciudad de Mexico, que da inicio dos horas antes de que se lleve a cabo 
dicho evento dando fin hasta el desalojo total de los asistentes al mismo. 

El operative enfatiza las acciones en las vialidades de Av. de las Granjas, Eje 5 Norte y Av. Hidalgo, asf 
como Tlacoquemecatl y Av. Hidalgo, para evitar el estacionamiento prohibido, realizando al termino de los 
eventos un dispositive reversible para aumentar Ia capacidad vial de Av. de las Granjas. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enviarle un cordial saluda. 

A TENT AMENTE 



C.c c p e- Lie. Joel Almanza Rico, Coordinador Control de Gesti6n lnstitucional- ~p.cdmx.gob.mx . 
Acuse electr6nico, fecha: _______ , hora: , correo 
Acuse electr6nico de confirmaci6n, fecha: , hora: , correo 

de conforrn:dad con los articufos 2. el D1stnto los Entes PUblicos deben garant1zar Ia conf!denclalidad e 
datos el p!eno de ios derechos frente a su p6rdida, transmisH)n y acceso no auforizado Se hace 

que el presente Juridicas y adminlstrat1vas apllcables. asi como los soportes documenta!es que fueron propore~onados par 
las areas correspond1entes y reallzados por los servidores pUblicos, cuyas y rUbncas se 1nsertan a cont1nuac16n 

JGBC/GOCF CGA 0024. 0048, 0075, CONCLUIDO. 





DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artlculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medio adjunto el oficio SSC/CGA/0095/2019 de 
fecha 18 de enero de 2019, signado por el C.P. Arturo Jaimes Nunez, Asesor del 
Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el 
cual remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2170/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.· Lie. Jimena Martinez M.· Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia 
C.P. Arturo Jaimes Nunez .. Asesor del Secreta rio de Seguridad Ciudadana de Ia Ciudad de 

l 1 



0095 

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARiA DE GOBIERNO 
PRESENTE 

En atenci6n al oficio SG/CEL/PA!CCDMX/095/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, por medic del cual 
se remite el diverse MDPPOPAICSP/2170/2018, de fecha 13 de noviembre del presente, suscrito por el 
presidente de Ia mesa directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Dip. Jose de Jesus Martfn del 
Campo Castaneda el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo que fue aprobado por dicho 6rgano 
Legislative, que a Ia letra ser'\ala lo siguiente: 

PRIMERO.- Se solicita a Ia Secretaria de Seguridad Publica realice operatives de vigilancia 
continuos para salvaguardar Ia integridad de los pasajeros a lo largo de Ia Ruta 57. 

Con fundamento en lo los artfculos 4, 5, 8, 12 de Ia Ley Organica de Ia Secretarfa de Seguridad Publica 
del Distrito Federal; 5 y 8 del Reglamento Interior de Ia Secretarfa Publica del Distrito Federal; le comento, 
que se implement6 un dispositive m6vil permanente con el objeto de agilizar el ascenso y descenso del 
pasaje, brindar seguridad en Ia zona y dar fluidez al transite vehicular. 

Anexo copia simple de Ia ficha tecnica para pronta referenda. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL ASESOR DEL C. SECRET ARlO 

c cp e -·'sel¥t~t:!frlo dsecretario}} cdesp@sspdfgob mx folio 0137 
Acuse eleptr6nico, J'echa: , hora: , correo 
Acuse e1Eittr6nico de confirmaci6rlfecha hora· correo ________ _ 

· C,cc.p.e·: Lie. Joel Almag~~i:o. Coordinador de Control de Gesti6n lnstitucional.- ccgi@ssp.cdmx.gob.mx -Folio 
Acuse:el!!c!£Q!)ic\h,. . · fecha: hora , correo. ________ _ 
Acuse electr6nico de confirmaci6n. fecha: , hora: , correo ---------

JGBC/GOCF CGA 0023, 0047, 0075, CONCLUIDO. 





DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio ABJ/042/2019 de fecha 
29 de enero de 2019, signado por el Lie. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito 
Juarez, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3528/2018. 

Sin otro particular, reciba uncordial saluda. 

GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en !a SGCDMX. ·En atenci6n a los folios: 12065117204 
Lie. Santiago Taboada Cortina.- Alcalde en Benito Juarez. 



Lie. Luis Gustavo Vela Sanchez 
Coordinador de Enlace Legislative de Ia 
Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico 
Presente. 

Ciudad de Mexico, a 29 de enero de 2019 

OFICIO ABJ/042/2019 
Asunto: Punto de Acuerdo relativo a las Unidades Sustantivas 

(MDPPOPNCSP/3528/2018) 

En respuesta a su oficio SG/CELIPNCCDMX/0001.3/2019 recibido el 14 de enero del afio en curso, donde 
solicita se remita Ia informacion correspondiente al Punto de Acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, relativa a las 
Unidades de lgualdad Sustantiva, en las Alcaldias, que dice: 

Unico.- Se exhorta a las y los Titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales en que se divide Ia Ciudad de 
Mexico, para que a Ia brevedad posible procuren Ia instauracion de las Unidades de lgualdad Sustantiva en 
Ia estructura de las alcaldias, asi como para que rindan un informe sobre el estatus de Ia instalacion y 
conformacion de dichas unidades, detallando Ia forma en que fueron utilizados los recursos que /es fueron 
destinados para dicho fin. 

AI respecto, se informa que Ia Direcci6n de lgualdad Sustantiva se encuentra operando en esta Alcaldia a partir 
del 01 de diciembre de 2018 (Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico de fecha 27 de noviembre de 2018 se dio a 
conocer Ia Estructura Organizacional de Ia Alcaldla Benito Juarez). Sobre dar a conocer los recursos etiquetados 
para Ia instauraci6n, se informa que se integra Ia estructura de Ia Direcci6n a costos compensados a partir 
2019. 

Sin otro particular, hago propicio este medio para enviarle un cordial saludo. 

lie. Santiago Taboada Cortina 
Alcalde 

C.c.p. Mtro. Miguel Angel Guevara Rodriguez. Director General de Administraci6n. Para seguimiento. 
Lie. Susana Gonzalez Lebrija, Directora de lgualdad Sustantiva. Para seguimiento. 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio SEDEMAIAA
EL/0017/2019 de fecha 28 de enero de 2019, signado por el lng. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, Asesor "A" y de Enlace Legislative de Ia Secretarfa del Media Ambiente del 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOP A/CSP/2635/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

~- ~~~ ~ ~ -

LIC. t~:ius~~~~~;~~~~~SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. -En atenci6n a los folios: 11110/16060 
lng. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Asesor "A" y de Enlace Legislativo en Ia Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de Ia CDMX. 



d Mexico, a enero 9 
numero: SEDEMA/ AA*EL/0017/2019 

LIC. LUIS GUST AVO VELA SANCHEZ 
Coordinador General de Enlace Legislativo 
Secretaria de Gobierno 
Calle Fernando de Alva lxtlixochitl numero 185, esquina Avenida San Antonio Abad, Colonia Transito, 
Delegaci6n Cuauhtemoc, C.P. 06820 

En atenci6n al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/103.3/2018, de fecha 27 de 
noviembre, por el cual esa Coordinacion solicita que esta Autoridad haga 
llegar a Ia Secretarfa de Gobierno Ia informacion que sea necesaria, para 
estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2635/2018, suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva 
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, por medio del cual se requiere lo 
siguiente: 

"Tercero.- Se exhorta a Ia Secretarfa del Media Ambiente de Ia Ciudad de 
Mexico, a que en el ambito de sus respectivas competencias, disefie un plan de 
recuperaci6n ambiental en Ia ladera del Rfo Magdalena que cruza por Ia 
Alcaldfa Coyoacan. 

mi caracter de Enlace de Ia Secreta del Medio Ambiente con ese 
Organo Legislativo, hago de su conocimiento las siguientes acciones que ha 
realizado Ia Secretarfa, respecto al punto de acuerdo antes mencionado, lo 
anterior en ambito de sus atribuciones. 

Hago de su conocimiento que, durante los anos 2007 a 2012, se implemento 
Plan Maestro Rescate Integral de los Rlos Eslava y Magdalena, el cual fue 

financiado por recursos del Fondo Metropolitano del Valle de Mexico, con 
una inversion total de $222'085,549.00 (Doscientos veintidos millones 
ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y 
conto con tres etapas, en las que se realizaron acciones siguientes: 

ETAPA 1.- Ejecutada durante los anos 2007 y 2012, para esta etapa se 
destinaron un total de 51'954,358.15 (Cincuenta y un millones novecientos 
cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho punto quince pesos 
15/100 M.N.), durante Ia cual se realizaron las siguientes acciones: 

• Tres estudios y proyectos tecnicos de apoyo (participacion 
. ....... <::iLJc1CI<::lCit1C\ .. \/i:lJ.Or de Ia zona de conservacion, imagen institucional). 

• Creacion de brechas cortafuego, limpieza de maleza y vigilancia de 
connatos de incendio para Ia prevencion de incendios. 

• Proyecto ejecutivo "Restauracion Ex-hacienda Ia Canada" 

j c 



ETAPA 2 y mp a durante 
ejerci6 Ia cantidad de 172'131,190.85 setenta y dos millones 
treinta y un mil ciento noventa punto ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.) 

Respecto a Ia Etapa 2, se realizaron las siguientes acciones: 

• Trabajos de restauraci6n ambiental en Ia parte alta de Ia cuenca, 
construcci6n de presas de gavi6n, barreras de retenci6n de suelo y 
reforestaci6n con especies locales. 

• Proyectos ejecutivos de obras de saneamiento hidraulico, asf como 
de restauraci6n, conservaci6n y protecci6n en el suelo de 
conservaci6n. 

mismo, en Ia Etapa 3 se ejecutaron siguientes acciones: 

• Servicio de conservaci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n del Pa ue 
Lineal Ia Canada-Foro Cultural, en Ia delegaci6n magda Contreras 
(hoy Alcaldla), recuperandose 2.8 km lineales. 

• Estudio de medici6n de indicadores base para el rescate 
Magdalena y Eslava. 

• Estudio de estrategia de manejo 
zonas de alto riesgo y alto valor ambiental. 

• Proyecto ejecutivo de 
hasta Rio Churubusco, para Ia 
Magdalena. 

los Rfos 

u en 

• Proyecto ejecutivo "Obras de Protecci6n y Restauraci6n Ambiental 
del Cauce del Rfo Magdalena" para Ia reconstituci6n del lecho del rfo, 
Ia restauraci6n y protecci6n de taludes y Ia reforestaci6n de las 
riberas, asl como Ia rehabilitaci6n geo hidrol6gica del cauce ra 
restituir el funcionamiento del sistema hldrico. 

igual forma, durante el ano 2013, se rea!iz6 Ia instalaci6n de una planta 
de tratamiento de aguas con una capacidad de 50 litros por segundo en el 
Deportivo Primero de Mayo, en Ia cual se invirtieron $74'000,000.20 
(setenta y cuatro millones de pesos 20/100 M.N). 

Ta1ttbie11, le iltfOIInoqtte;~dtllcl1itE;cl·a~~ llev6 a cabo una jorn~-·~· 
de reforestaci6n, donde se plantaron 330 individuos arb6reos a fin de 
maximizar el beneficia ambiental de Ia zona en conjunto con el Sistema de 
Aguas de Ia Ciudad de Mexico y Ia Procuradurfa Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, para lo cual se erog6 al Sistema de Aguas de Ia 
Ciudad de Mexico Ia cantidad de $437, 556.69 (cuatrocientos treinta y siete 
mil quinientos cincuenta y seis pesos 56/010 M.N.), como compensaci6n 
administrativa. 



lar ue, s de las antes enu el de 
Aguas de Ia udad de Mexico, dentro de su ambito de competencia, con Ia 
finalidad de cumplir con los objetivos del Plan Maestro de Rescata de los 
Rfos Magdalena y Eslava en materia de saneamiento, para mejorar Ia calidad 
de vida de Ia poblaci6n que habita en las inmediaciones de estos causes, 
llev6 a cabo Ia construcci6n de colectores para captar y conducir las aguas 
residuales de todas las descargas que confluyen directamente a estos rlos 
hacia el sistema de drenaje de Ia ciudad. 

Dichas obras se realizaron por etapas, siendo que durante los anos 2011 a 
2013, se construyeron los colectores de Ia cuenca alta del Rio Magdalena 
hasta Ia presa Anzaldo, asf como una planta de tratamiento de agua residual 
denominada "Magdalena" dentro del deportivo Primero de Mayo, 
conjuntamente con un carcamo de bombeo de agua residual cruda y lfneas 
de agua tratada para abastecer al Foro Cultural y al propio cauce del rfo 
Magdalena, desde el sitio denominado Ia Canada. 

Asimismo, durante el ano 2016 se reanudaron las obras que quedaron 
pendientes de colectores para complementar el saneamiento de Ia cuenca 
alta, como es el caso del colector Temixmoloya (afluencia del Rfo 
Magdalena); bajo esta premisa, se que durante el a no 2017, se 
comenz6 a realizar Ia construcci6n del cruce del colector Magdalena con Ia 
Av. Periferico Sur, ademas del colector perimetral al vaso de Ia presa 
Anzaldo. 

Por otra parte, no se omite manifestar que Ia entonces Direcci6n General de 
Planeaci6n y Coordinaci6n de Pollticas adscrita a esta Secretarfa, a traves de 
!a de Ordenamiento Ecol6g del Territorio y Manejo Ambiental 

Agua realizaron Ia del rama General de Ordenamiento 
ico de Ia udad de Mexico, instrumento de polftica publica en materia 

ambiental del cual derivan un conjunto estrategias, lineamientos y 
que abonaran al mejoramiento de las condiciones de 

contaminaci6n del Rfo Magdalena. 

anterior, en virtud de que el instrumento mencionado tiene por objeto 
definir y regular los usos de suelo en el suelo de conservaci6n, los criterios 
ambientales aplicables a los usos y destines del suelo de los Programas de 
Desarrollo Urbano en los asentamientos humano en el suelo de 
conservaci6n, de los recursos naturales y de las actividades productivas, 
para hacer compatible Ia conservaci6n de Ia biodiversidad con el desarrollo 
regional. Cabe senalar que, dicho programa, es de caracter obligatorio en Ia 
Ciudad de Mexico, sirviendo como base para Ia elaboraci6n de los 

HHProgramas y proyectos de desarrollo urbano, asf como de obras y 
actividades dentro de esta area. 

Es igualmente importante mencionar que, a Ia par del Plan Maestro de 
Rescate de los Rfos Magdalena y Eslava, el Sistema de Aguas de Ia Ciudad 
de Mexico, implemento al diverse una serie de acciones para Ia ejecuci6n del 
mismo, sin embargo, cuando se dio inicio a Ia etapa de construcci6n de Ia 
Planta de Tratamiento en Chimalistac, Ia obra fue detenido por oposici6n de 



los vecinos de esta colonia, suspendiendo Ia las obras 
que se encontraban programadas para el saneamiento, recuperae~on 
ambiental y del espacio del Rio Magdalena de Ia cuenca baja en zona 
urbana. 

En Ia ultima reunion con los vecinos de Ia Colonia Chimalistac, para resolver 
Ia problematica social y permitieran Ia ejecucion de las obras, manifestaron 
que no estaban de acuerdo con los proyectos realizados y que ellos 
presentarlan una propuesta de nuevas proyectos para tal fin, a Ia fecha y 
despues de 6 anos, no se ha presentado propuesta tecnica alguna sabre Ia 
solucion de dicha problematica. 

Por otro lado, cabe senalar que las laderas de dicho tramo del Rio 
Magdalena, son de competencia Federal, de Acuerdo a Ia Ley de Aguas 
Nacionales que establece como Zona Federal "las fajas de diez metros de 
anchura contiguas a/ cauce de las corrientes o a/ vaso de los depositos de 
propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas 
maxima ordinarias. La amplitud de Ia ribera o zona federal sera de cinco 
metros en los cauces con una anchura no mayor a cinco metros". En lo que 
respecta al Rio Magdalena, Ia anchura del cauce varia a lo largo del tramo en 
comento, teniendo las secdones mas estrechas al interior del Parque 
Nacional "Viveros de Coyoacan", el cual es tambien de competencia federal 
bajo el resguardo de Ia Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); mientras que en las zonas mas anchas del cauce se 
encuentran entre las calles de Francisco Sosa y Av. Progreso, en donde las 
laderas fuera del ambito Federal constituyen areas verdes de competencia 
de Ia Alcaldfa Coyoacan, de acuerdo con el Programa Parcial de Centro 
Historico de Coyoacan. Por otro lado, Ia Secretarfa de Desarrollo Urbano 
Vivienda (SEDUVI) senala que los predios por los cuales atraviesa el 
Magdalena en el tramo que aqul compete, estan considerados como Areas 
Verdes y Espacios Abiertos, donde los usos permitidos seran plazas, 
jardines, explanadas y parques. Tambien senala que Ia norma de actuacion, 
establece que al ser un area de conservacion patrimonial existen 
restricciones especificas con el objeto de salvaguardar su fisionomla, para 
conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectonico y ambiental. 

Derivado de Ia anterior, se realizado un recorrido par personal adscrito a Ia 
Subdireccion de Areas de Valor Ambiental (AVA's), para evaluar de manera 
general las laderas del Rio a partir del cual se concluye que estas deben 
sujetarse a un proceso de rehabilitacion ambiental para Ia recuperacion de 
ciertas funciones ecosistemicas y servicios ambientales. Se reconoce que 
dicha intervencion requiere del apoyo interinstitucional e 

~~~~~~~~~ ~~~~~~--~~mentaLbaJo~u~ solo proyect~ genere resultados a corto, 
mediano y largo plaza. 

Finalmente, es preciso senalar que, el rescate efectivo del Rio Magdalena 
requiere de forma inmediata un estudio de enfoque de Cuenca, par media 
del cual se desina un diagnostico hfdrico-ambiental, que detecte las causas 
del deterioro, proporcione escenarios en caso de no atender Ia situacion 
actual y contribuya a Ia definicion de acciones especfficas de combate a Ia 



contaminaci6n, en el corto y no No obsta Ia facultad de 
realizar dicho estudio hidrol6gico que se circunscriba a toda Ia cuenta 
hidrol6gica del Valle de Mexico (incluido el Rfo Magdalena) es faculta de Ia 
Comisi6n Nacional del Agua, a traves del Organismo de Cuencas del Valle 
de Mexico, esto de conformidad a lo dispuesto en los artfculos Bis 
fracciones I, II, ill, VII y VIII, y el articulo 22 de Ia Ley de Aguas Nacionales, asf 
como el Reglamento de Ia misma. 

Sin mas por el momento, le envfo un cordial saludo. 

lNG. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p. Lie. Paola Becerra Silva. Secretarfa Particular de Ia Secretaria de Gobierno. BsiJIVal'ao@g,mail.cc•m 
C.c.c.p. Dip. Jose de Jesus Martin del Campo. Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de 
Mexico llegislatura. 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio SEDEMA/AA
EL/0015/2019 de fecha 28 de enero de 2019, signado por el lng. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, Asesor "A" y de Enlace Legislativo de Ia Secretaria del Media Ambiente del 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOPA/CSP/3983/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

AMENTE 

~~ebvovELASANEHEz 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 12409/17 493 
lng. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Asesor "A'' y de Enlace Legislative en Ia Secreta ria del Medio Ambiente del Gobierno de Ia CDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
Coordinador General de Enlace Legislativo 
Secretarfa de Gobierno 

a enero 
SEDEMA/ AA-EL/0015/2019 

Calle Fernando de Alva lxtlixochitl numero 185, esquina Avenida San Antonio Abad, Colonia Tri!msito, 
Delegaci6n Cuauhtemoc, C.P. 06820 

En atenci6n al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/0006.2/2019, de fecha 03 de 
enero de 2019, por el cual esa Coordinaci6n solicita que esta Autoridad haga 
llegar a Ia Secretarla de Gobierno Ia informacion que sea necesaria, para 
estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3983/2018, suscrito por Presidente de Ia Mesa Directiva 
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, por medio del cual se requiere lo 
siguiente: 

"Segundo.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico exhorta o Ia Secretarro de 
Media Ambiente de Ia Ciudad de Mexico a que informe a esta Soberanro de 
manera pormenorizad y especffica, sabre Ia manifestaci6n de impacto 
ambiental, Ia autorizaci6n de impacto ambiental y los acuerdo modificatorios 
en relaci6n a Ia construcci6n de dos puentes vehiculares ubicados en Ia 
A venida de los 100 Metros con esquina Montevideo." (Sic). 

Enlace Ia ria Medio Ambiente con ese 
Organo Legislativo, hago de su conocimiento, de manera adjunta al 
presente oficio, el informe pormenorizado solicitado en Punto de Acuerdo 
Segundo, antes a en ambito Ia b esta 
Dependencia. 

r mome 

ATE NT AM 
ASESOR A.-

un 

lNG. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 

sa 

· · · (;,.(;~,e.prb~ •. PaQia..Se<~ff&·Silva, .. ~4'.et&Ffa.·PaF1~ O.la·~.fetarfa..Qe..~RG.·asi~v~@.gmaiJ..GOm·····~···· 
C.c.c.p. Dip. Jose de Jesus Martin del Campo. Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico llegislatura. 
JFRO/MLA 
Fol10 SAD 19·000099 



INFORME PORMENORIZADO 

"PUENTES VEHiCULARES 100 METROS, 
ESQUINA CON AV. MONTEVIDEO, ALCALDiA 

GUSTAVO A. MADERO" 



del Puente 
con A V. Montevideo en Ia Alcaldfa Gustavo A 

siguiente: 

1.EI proyecto denominado "Construcci6n de 1 PSV ubicado en el Cruce de Eje Central (Lazaro 
Cardenas) con Av. Montevideo de Ia Delegaci6n Gustavo A Madero de Ia CDMX, consistente 
en Ia construcci6n de un Paso Superior Vehicular en el cuerpo oriente ubicado en Eje Central 
Lazaro Cardenas (Av. 100 metros) atravesando el cruce con Avenida Montevideo, Delegaci6n 
Gustavo A. Madero (hoy Alcaldfa). Ciudad de Mexico con una longitud de 480 m (cuatrocientos 
ochenta metros), un ancho total de 11.30 m (once punto treinta metros) y 10.50 m (diez punto 
cincuenta metros) de calzada, para 3 (tres) carriles de circulaci6n", esto con base al expediente 
administrative DEIA-IP-0035/2017, integrado con motivo de Ia Solicitud de Evaluaci6n de 
lmpacto Ambiental con numero de folio de ingreso 01001/2017 ingresada ante Ia oficialfa de 
partes de esta Direcci6n General. 

2. Con fecha once de enero de dos mil diecisiete, el Promovente (Titular de Ia Direcci6n 
General de Servicios Urbanos) ingres6 ante Ia Oficialfa de Partes de Ia Direcci6n General de 
Regulaci6n Ambiental, Ia solicitud de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental del Proyecto en 
cuesti6n. En virtud de lo anterior y, conforme a lo establecido en el articulo 44 fracciones I a Ia 
V del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo (RIAR), y que resultan aplicables al caso 
concreto, se present6 ante Ia Direcci6n General de Regulaci6n Ambiental (DGRA), los 
siguientes documentos: 

a. lnforme Preventive (IP), firmado por el Promovente. 

b. Resumen del Proyecto en archivo electr6nico del IP, conforme a lo dispuesto en el 
45 del RIAR. 

c. Comprobante de pago con fecha dieciseis de diciembre de dos mil dieciseis, por el derecho 
de evaluaci6n de un IP. 

d. Comprobante de pago con fecha once de enero de dos mil diecisiete por el derecho de 
evaluaci6n de un IP. 

e. Escrito de fecha primero de octubre de dos mil quince. mediante el cual se nombra como 
Director General de Servicios Urbanos al Promovente. 

Asimismo, se present6 Ia siguiente informacion tecnica del Proyecto aplicable al caso concreto 
en terminos de lo sef\alado en el Manual de Tramites y Servicios al Publico del Distrito Federal, 
los Lineamientos para elaborar deiiP. 

f. Estudio de ingenierfa de Transito para el Paso Superior (puente vehicular) "Entronque del Eje 
Central Cien Metros-Av. Montevideo"; mediante el cual se manifiesta lo siguiente: 

El mayor volumen registrado en el aforo vehicular fue en Ia estaci6n numero 3 con 333,995 
vehfculos y donde se registr6 el menor numero fue en Ia estaci6n 5 con 64,449 

istrado 
estaci6n para los siete dfas de Ia semana: 



en 7 

203,821 

En resumen, de las intersecciones analizadas, manejan un volumen de transito ALTOS; en Ia 
hora de maxima demanda, los movimientos direccionales que dentro de las intersecciones se 
presentan son los posibles permitidos tomando en cuenta que las vialidades que forman las 
intersecciones todas presentan un sentido de circulaci6n para cada acceso y en Ia zona de Ia 
intersecci6n se genera un nodo muy grande mismo en el que se alojan los movimientos 
direccionales para el uso particular, transporte publico y transporte de carga, genera demoras 
a los accesos. La geometrfa de las intersecciones tambien juega un papel fundamental en Ia 
capacidad de las mismas, puesto que los accesos del corredor vial del EJE CENTRAL CIEN 
METROS, cuenta con una geometrfa, Ia cual aloja a tres carriles de circulaci6n para el sentido 
Norte a Sur y con cinco carriles de circulaci6n para los centrales y tres carriles de circulaci6n 
para los carriles laterales en sentido Sur a Norte, asf como Ia presencia de un gran camell6n 
central el cual separa a los dos sentidos de circulaci6n ... 

De acuerdo con las generalidades observadas, levantamientos y aforos realizados en Ia zona 
de estudio, se estima que Ia Proyecci6n de los volumenes vehiculares de Ia zona de estudio y 
en particular el Puente Vehicular "Entronque del Eje Central Cien Metros-Av. Montevideo", ya 
no podran ser distribuidos sobre Ia oferta del sistema actual y que sumados a los resultados de 
los analisis realizados en Ia zona de estudio se deriva Ia necesidad de construcci6n de un 
puente vehicular para dar movilidad a esta demarcaci6n, ya que !Iegan a presentarse grandes 
colas lo que provoca demoras en las zonas de cruce, conflictos viales y vehiculares dentro de 
esta zona ... 

g. Levantamiento forestal en el que se indica Ia presencia de 34 (treinta y cuatro) individuos 
arb6reos ubicados en el area del Proyecto, de los cuales se preve el derribo de los mismos; 
asimismo, senala que de acuerdo con Ia Norma Ambiental para el Distrito federal NADF-001-
RNAT-2015, se debe hacer una restituci6n ffsica de 162 (ciento sesenta y dos); de los cuales 72 
(s~etentaydos)-con alturas -de--6 m (seis metros) y 80 (ochenta) con altura de 5 m (cmcO 
metros); asf como 10 (diez) con altura de 4 m (cuatro metros) y una compensaci6n econ6mica 
de 24, 156 UCDMX (veinticuatro mil ciento cincuenta y seis Unidades de Cuenta de Ia Ciudad 
de Mexico). 

h. Acreditaci6n del dictaminador tecnico, emitida porIa Direcci6n General de Basques Urbanos 
y Educaci6n Ambiental de Ia Secretarra. 



j. Programa de obra del Proyecto, en el cual se estima un periodo de aproximadamente 6 
meses para realizar las actividades del Proyecto. 

k. Registro fotogratico original que consta de 23 (veintitres) exposiciones a color; en las cuales, 
se muestran las condiciones actuales del area en Ia cual se desarrollara el Proyecto. 

I. Se manifiesta en eiiP lo siguiente: 

i. Se esta considerando Ia colocacion de luminarias so lares. 

ii. Los beneficiaries que se veran reflejados como parte del proyecto son Ia reduccion de 
emisiones a Ia atmosfera derivadas de Ia combustion; disminucion del ruido generado al evitar 
el congestionamiento vial. 

iii. Propuesta de restitucion ffsica de 162 (ciento sesenta y dos) arboles; de los cuales 72 (setenta 
y dos) con alturas de 6 m (seis metros) y 80 (ochenta) con altura de 5 m (cinco metros); asf 
como 10 (diez) con altura de 4 m (cuatro metros). 

m. Conjunto de 8 (ocho) pianos denominados: Plano General de Estudio de ingenierla de 
Transito, Columnas Estratigraticas de Sondeos Mixtos, Plano Desviacion Cpa. Oriente, Plano 
General de Direccion y Movimiento, Plano General Zona Oriente Areas Verdes, Planta 
Afectacion Arboles. plano General Zona Oriente y Plano Conceptual. 

Una vez analizada Ia informacion presentada par el Promovente respecto al El proyecto 
"Construccion de 1 PSV ubicado en el Cruce de Central (Lazaro Cardenas) con Av. 
Montevideo de Ia Delegaci6n Gustavo A. Madero de Ia CDMX". y siendo competencia de Ia 
DGRA, se resolvio lo siguiente: 

Otorgar a favor de Ia Delegacion (hoy Alcaldla), Ia autorizacion condicionada en materia de 
pacta ambiental para Ia realizacion Proyecto, en los indicados en Ia 

Administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/001596/2017 de fecha 20 de febrero de 2017. 

Por su parte, Ia Delegacion, a traves de su promovente son corresponsables ante Ia DGRA, de 
Ia calidad y veracidad de Ia informacion presentada y contenida en el IP 

En tanto, Ia Delegacion debera cumplir con Ia normatividad vigente y con las medidas de 
prevencion, mitigacion y compensacion de los impactos ambientales identificados, propuestos 
en eiiP y sujetarse a Ia resoluci6n administrativa, conforme a las condicionantes slguientes: 

ETAPA 1. PREPARACION DE SITIO Y CONSTRUCCION 

• Presentar las autorizaciones de Ia Secretarla de Obras y Servicios, Secretarfa de Movilidad, 
Secretarla de Seguridad Publica, Sistema de Transporte Colectivo Metro, METROBUS, 
Subsecretarfa de Control de Transito y aquellas autoridades en el ambito de competencia que 
deban otorgar vista buena, ante Ia DGRA. 

• En caso de que el proyecto evaluado y par el cual se emite Ia presente resolucion presente 
modificaciones, deberan ser presentadas ante Ia DGRA. 

• Dar aviso de inicio y conclusion de Ia obra a Ia DGRA. Asf como colocar un cartel en el area del 
Proyecto, senalando que cuenta con Ia autorizacion en materia de impacto ambiental, 
debiendo describir el Proyecto, numero de folio, numero de expediente y el nombre del 



Durante el desarrollo de Ia obra deberan acreditar ante Ia DGRA el cumplimiento de las 
medidas de prevenci6n, mitigaci6n y compensaci6n propuestas en el IP, as! como, de las 
impuestas en Ia Resoluci6n Administrativa. 

• Designar al encargado para dar seguimiento al cumplimiento de medidas de prevenci6n, 
mitigaci6n y compensaci6n. 

• Acordar con las empresas contratistas cli§usulas para el cumplimiento de las condicionantes. 

• Podran instalarse temporalmente en las area· de confinamiento, bodegas, comedores para el 
personal y/u oficinas de residentes, 

• Contratar servicios para el manejo de Residuos S61idos a contratistas y/o prestadores de 
servicios con registro de inscripci6n al RAMIR. 

• Presentar las documentales que acrediten Ia procedencia legal de los recursos maderables que 
se preve utilizar durante el proyecto. 

• Obtener las autorizaciones con las instancias y/o empresas competentes, para Ia laci6n de 
generaL 

• Realizar los desvlos de drenaje y agua potable conforme a las especificaciones que para tal 
efecto determine el Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico. 

• Presentar Ia memoria tecnica de los obras inducidas por el Proyecto. 

FACTORES AMBIENT ALES 

Sustituir el derribo de los 34 arboles con 156 arboles de los cuales 72 deben tener una altura de 
6m (seis metros); 76 arboles con una altura de 5 metros y 8 arboles con una altura de 4 m( 
cuatro metros), las caracterfsticas y especies, deberan sujetarse a lo establecido en Ia NADF-
006-RNA T -201 2 y NADF-001-RNA T -2015. Derivado de lo anterior, se debera presentar un 

de Reforestaci6n Arquitectura de Paisaje y Mantenimiento, cuya localizaci6n debera 
ser Ia zona de influencia del Proyecto conforme a las NADF-006-RNA T -2012 y NADF-001 -
RNA T -2015, considerando el mantenimiento mlnimo de dos a nos. Adicionalmente, debera 
presentar registro fotografico y un plano georreferenciado donde se aprecie Ia plantaci6n de 
los arboles. 

• Debera realizar Ia restituci6n de una o varias areas verdes con superficie equivalente a Ia 
afectaci6n 1,i62.87 m1 (mil setecientos sesenta y dos punto ochenta y siete metros cuadrados), 
lo mas cercano posible al area de influencia del Proyecto de area verde a crear. 

RESIDUOS 

. . . ~Cos~reslduos organicos que se generen de caracter biodegradabledeberan ser destinados a-f<i 
de composta. 

• Acordar con Ia empresa prestadora de servicios para el manejo de residuos, las clausuras que 
contemplen cumplimiento del manejo de residuos de construcci6n en todas sus etapas. 



• el material a Ia DGBUA para 
arbol enfermo o plagado, en cuyo caso, 
actividades de carpinteria y/o similares. 

• Asimismo, con fundamento en los puntos 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 dela Noma Ambiental NADF-002-
RNAT -2013. deberan realizar: a) Separaci6n en Ia fuente generadora de acuerdo a Ia 
clasificaci6n A, B, C, D y F de Ia citada Norma, asf como evitar su almacenamiento en las 
banquetas y zonas aledanas al proyecto, depiendo presentar los registros fotograficos que 
acrediten dichas acciones y b) Presentar dentro del informe, los manifiestos de entrega
transporte-recepci6n (Anexo 1 de Ia Norma en comento) de los residues de construcci6n y 
excavaci6n, conforme a lo reportado en el PMRSCD. 

MEDIDAS DE MITIGACION PARA LA ET APA DE PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION 

VEGET ACION Y AREA VERDE 

• Prohibido realizar poda, retiro o trasplante de cualquier individuo no autorizado, 
afectar los individuos arb6reos bajo cualquier forma. 

como 

• Los trabajos de poda, derribo, trasplante y restituci6n del arbolado debera ser supervisado por 
personal acreditado por Ia Secretarfa. 

FAUNA 

• En caso de encontrar alguna poblaci6n vulnerable de fauna se 
protecci6n y traslado hacia otras areas libres de afectaci6n por Ia obra. 

y permitira su 

• En caso de encontrar alguna especie con status de protecci6n indicada en Ia 
SEMARNAT -2010, debera proteger, conservar y preservar en con SEMARNAT. 

RESIDUOS 

• Contar con servicio de limpia para mantener 
adyacentes al area de trabajo. 

las vialidades, aceras y pasos peatonales 

• Podran sustituir materiales vfrgenes por materiales reciclados, considerando los parametros 
tecnicos de los puntos 8.52 y 8.5.3 de Ia NADF-007 -RNA T -2013. 

• Contar en el area del proyecto con contenedores de doscientos litros para que los 
trabajadores depositen los residues s61idos nicos diferenciando los con 
colores verde y gros los de tipo reciclable. 

"' Los residuos peligrosos que pudieran generarse se sujetaran al marco jurfdico aplicab!e. 

• Controlar y programar las rutas de los camiones transportistas de residues producto de Ia 
excavaci6n y construcci6n, los cuales deberc'm circular cubiertos con Ionas para evitar fugas de 
material emisi6n de 

AGUA 

• Oueda prohibido derramar agua potable o verter agua residual sin previa separaci6n de los 
s61idos sedimentales, asf como descargar o arrojar materiales o residuos que contaminen u 
obstruyan el flujo de los cuerpos receptores. 

• Presentar Ia memoria ly 



~ Podran utilizar celdas para de Ia energfa solar en !as 
instalaciones de alumbrado y/o en los 

PREVENCION Y SEGURIDAD 

• Contar e instalar los senalamientos preventivos, informativos y/o restrictivos, 
acordonamientos, tapiales o elementos de protecci6n y establecer todas las medidas 
necesarias y pertinentes para no alterar el comportamiento estructural, ni el funcionamiento de 
las construcciones o instalaciones por donde se pretende el desarrollo del proyecto y en los 
predios colindantes, asf como de Ia infraestructura publica. 

AIRE Y/0 EMISIONES 

• En caso de contingencia ambiental, se deberan suspender las obras o actividades que 
pudieran generar Ozono, partfculas PMw y/o menores. 

• En el supuesto, debera usar pinturas y recubrimientos iibres de plomo y sin solventes. 

• a los transportistas el cumplimiento de los tiempos de afinaci6n y mantenimiento de las 
unidades de carga a fin de evitar emisiones de ruido, gases y humos a Ia atmosfera. 

• A fin de evitar Ia dispersion de partlculas a Ia atmosfera, se debera cumplir con lo establecido 
en Ia NADF-018-AMBT-2009. 

• Queda prohfbo estacionar los vehfculos de carga permanentemente sobre las calles aledanas, 
con excepci6n de las maniobras que sean necesarias para Ia carga y descarga de materiales. 

• Cumplir con parametros tecnicos establecidos en las NOM-041-SEMARNAT-2015, NOM-
045-SEMARNAT -2006 y NOM-050-SEMARNAT -1993. 

RUIDO 

• En el diurno el menor 

• Cumplir con los parametros tecnicos de emisi6n de 
2013. 

establecidos en Ia NADF-005-AMBT-

• Cumplir con los parametros tecnicos permisibles para escapes automotores de diesel 
establecidos en Ia NOM-080-SEMARNAT-1994. 

• Aplicar las medidas tecnicas necesarias para el aislamiento acustico. 

SUELO 

• Proteger el area de resguardo de materiales y/o sustancias que 
como pinturas, solventes, aditivos, aceites y combustibles, 

n contaminar el suelo 

• Realizar programa de mantenimiento para Ia maquinaria de construcci6n que sea utilizada en 
proyecto. 

• Queda prohibido realizar actividades de mantenimiento o reparaci6n de maquinaria en el sitio. 

• Tener identificados los tanques de almacenamiento combustibles y sistemas contra 



• Establecer en los pasos del accesos para personas con 

• Establecer mesas de comunicacion e informacion con Ia ciudadanfa en caso de que esta Ia 
requiera. 

• Restituir cualquier mobiliario urbana afectado por Ia realizacion del proyecto. 

Asimismo. se prohlbe Ia emision o descargo de contaminantes a Ia atmosfera, el agua y el 
suelo, que ocasiones dano al ambiente y/o Ia salud de Ia poblacion. De lo contrario se haran 
acreedores de las sanciones administrativas, civiles o penales que resulten aplicables. 

Concluida Ia obra, Ia Delegacion (hoy Alcaldfa) debera solicitar el acuerdo de cumplimiento 
total de las condicionantes impuestas. Asimismo, mantener informada a Ia SEDEMA del 
cumplimiento de las condicionantes, mediante los documentos y Ia evidencia que lo acredite. 

La Delegacion, debera respetar los terminos y alcances de Ia Resolucion Administrativa. en 
caso de que se pretendan cambios al Proyecto, debera consultarse previamente a Ia DGRA. 

En caso de incumplimiento de los terminos de Ia Resolucion Administrativa, se procedera a Ia 
clausura parcial, temporal o total. 

Cabe senalar que a Ia fecha, el cuerpo constructive se encuentra concluido yen seguimiento al 
cumplimiento de las medidas de prevencion, mitigacion y compensacion impuestas en Ia 
Resolucion Administrativa Referida, por parte de Ia dependencia promovente. 

Ahora bien, en lo que respecta Ia "Construccion del PSV cuerpo poniente en Ia Av. 100 Metros 
(Eje Central Lazaro Cardenas) y Ia intersecci6n con el eje 5 Norte (Av. Montevideo) en Ia 
Delegaci6n (hoy Alcaldfa) Gustavo A Madero", se informa lo siguiente: 

1. La obra consiste en Ia Construccion de una seccion de un "Paso Superior Vehicular dentro de 
los cadenamientos de 2+131 (dos mas ciento treinta y uno) al 2+834, 18 (dos mas 
ochocientos treinta y cuatro punto dieciocho)" 

Con fecha veintiseis de junio de dos mi dieciocho, Ia Direccion de Proyectos y Supervision de 
Obras (DSPO) de Ia Delegacion (hoy Alcaldfa) Gustavo A. Madero ingreso Ia solicitud del 
Estudio de Dana Ambiental (EDA) y el lnforme Preventive (IP) correspondientes a Ia etapa del 
Proyecto, adjuntado los recibos de pago de derechos para Ia evaluacion de cada uno de los 
instrumentos. 

3. En virtud de lo anterior, Ia DGRA emitio los Acuerdos Administrativos 
SEDEMA/DGRA/DEIA/008692/2018 (Acuerdo 8692) y SEDEMA/DGRA/DEIA/009725/2018 
(Acuerdo 9725), mediante el cual. se previno a Ia DPSO para presentar informacion tecnica y 
documental que permitiera Ia integracion y evaluacion de Ia EDA y el IP de Ia Etapa 1 del 
Proyecto. 

4. Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho Ia DPSO ingreso ante Ia oficialfa de partes de 
Ia DGRA el oficio numero DGA~M/bGODU7DP50753072Um~,o---s3U)ae m1smaTecna; 
mediante el cual manifesto que el nombre del Proyecto es: "Construcci6n del PSV cuerpo 
poniente en Ia A v. 100 Metros (Eje Central Lazaro Cardenas) y Ia intersecci6n con e! eje 5 
Norte (Av. Montevideo) en Ia detegaci6n Gustavo A. Madero", ademas solicito una pr6rroga 
para presentar Ia informacion y documentacion complementaria solicitada porIa DGRA. 



fecha nueve de de dos mil Ia DPSO oficio ante 
Ia oficialla de de Ia DGRA, en el cual se presento copia cotejada de Ia acreditacion como 
Dictaminadora Tecnica numero 129 (ciento veintinueve) expedida por Ia Direccion General de 
Bosques Urbanos y Educacion Ambiental (DGBUEA), para realizar Ia dictaminacion de arbolado 
en Ia Ciudad de Mexico, conforme a los requisites y especificaciones establecidos en Ia Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNA T -2015, adem as presento copia cotejada del 
Convenio de colaboracion celebrado entre Ia Secretaria de Obras y Servicios de Ia Ciudad de 
Mexico y Ia Delegacion Gustavo A. Madero, para llevar a cabo el proyecto. 

6. Conforme a lo anterior, yen respuesta a Ia solicitud de informacion tecnica y documental que 
permitiera Ia integracion y evaluacion de Ia EDA y el IP de Ia Etapa 1 del Proyecto, Ia DPSO, 
presento el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el EDA del Proyecto firmado en 
cada pagina por el Prestador de Servicios; en el cual, se manifesto lo siguiente: 

a. Las obras del EDA de Ia Etapa 1 del Proyecto se realizaron a lo largo de 164m (ciento sesenta y 
cuatro metros) del cadenamiento 2+131 (dos mas ciento treinta y uno) al 2+295 (dos mas 
doscientos noventa y cinco) de Ia Avenida 100 Metros (Eje Central). delegacion Gustavo A. 
Madero. Ciudad de Mexico. 

b. Se trabajos de demolicion de guarnici6n existente con tubo amarillo de (tres 
pulgadas) de diametro. generando un volumen de 32.39m3 (treinta y dos punto treinta y 
nueve metros cubicos) de residues de demolicion (tipo B). 

c. Se realizo corte y nivelacion de terrene en una superficie de 1,029.00m2 (mil veintinueve 
metros cuadrados) de area verde. generando un volumen de 679.00m 3 (seiscientos setenta y 
nueve metros cubicos) de residues de excavaci6n (tipo D). 

Se colocaron 20 (veinte) pilas de cimentaci6n cada una con un diametro de 1.20m (uno punto 
veinte metros) a una profundidad de 22.50m (veintid6s punto cincuenta metros); 
correspondientes a 5 (cinco) apoyos; de los cuales a 3 (tres) apoyos se les construyo zapata 

mientras que a 2 (dos) apoyos no se les de cimentacion. Lo 
anterior generando un volumen de residues de excavaci6n (tipo de 591.00m 3 (quinientos 
noventa y un metros cubicos) para los 3 (tres) apoyos con zapata de cimentaci6n y 204.00m 3 

(doscientos cuatro metros cubicos) para los 2 (dos) apoyos sin zapata de cimentaci6n. 
Asimismo, se manifesto que todos los residues producto de excavaciones y demoliciones 
fueron entregados a disposicion final a un tiro especializado, no obstante lo anterior, no se 
presento ningun documental comprobante del manejo y disposicion de residues de Ia 
excavacion y/o demolicion. 

d. Se llevo a cabo el derribo de 7 (siete) arboles de porte "medic a alto ", sin embargo , no se 
presento Ia autorizacion para su afectacion ni el Dictamen de arbolado urbano elaborado por 
una persona acreditada por Ia Direccion General de Bosques Urbanos y Educaci6n Ambiental 
(DGBUEA) 

e. Se present6 una valoracion para restituci6n de los 7 (siete) arboles derribados, 
·······EBffeS~ente··a·Uf1a·re&t~ttl£i6n·~flsi€a·£l.e·& arboles COA-·attura· mfnimade&,OOm ·(SetS ~metros}; 

diametro de tronco mlnimo de 9cm (nueve centfmetros) medido a 30 em (treinta centimetres) 
del cuello de Ia ralz y un diametro de copa mlnimo de 1.20m (uno punto veinte metros) por 
cada derribo, lo que equivale a 56 (cincuenta y seis) arboles con las dimensiones antes 
descritas, o bien, una restitucion economica de 1,314 (mil trescientas catorce) Unidades de 
Cuenta de Ia Ciudad de Mexico (UCDMX) por cada derribo. 

f. La etapa movimiento de tierras duro 120 (ciento veinte) dfas. 



g. Se estimo que los y ocho 
manifesto que se colocaron tapiales Ia obra para disminuir el ruido. 

h. El area verde permeable que fue afectada de manera permanente correspondio a una 
superficie de 1,029.00m 2 (mil veintinueve metros cuadrados), Ia cual. fue valorada conforme a 
los facto res del anexo E de Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNA T-
2016, manifestando un puntaje de 16.40 (dieciseis punto cuarenta) por lo que Ia restituci6n por 
metro cuadrado de area verde afectada es de 17 Unidades de Medida y Actualizacion (UMA) 
de acuerdo con Ia Tabla 3 de Ia norma en comento, correspondiente a 17,493 (diecisiete mil 
cuatrocientas noventa y tres) UMA por los 1,029.00m 2 (mil veintinueve metros cuadrados) de 
area verde permeable afectada de manera permanente. 

i. Derivado de Ia valoracion para restitucion de arbolado y de Ia valoracion para restituci6n de 
area verde; las cuales, de acuerdo con lo manifestado por el Prestador de Servicios y Ia DPSO, 
suman un monto de $2'151,294 .60 (dos millones ciento cincuenta y un mil doscientos noventa 
y cuatro pesos 60/100 M.N.). por lo que como medida de restauracion del dano ambiental 
provocado, dentro del EDA se propane Ia entrega de 168 (ciento sesenta y ocho) arboles con 
altura 6.00m (seis metros), diametro de tronco mfnimo de 9cm (nueve centfmetros) medido a 
30cm (treinta centfmetros) del cuello de Ia rarz y un diametro de copa mfnimo de 1.20m (uno 
punto veinte metros) al Vivero Nezahualcoyotl de Ia Secretaria del Medio Ambiente. 

Asimismo. se manifesto en el capitulo VIII del EDA de Ia Etapa 1 del Proyecto que no se cuenta 
con ningun documento probatorio de las medidas de prevencion. minimizacion, mitigaci6n, y 
seguridad que fueron implementadas durante las obras y actividades realizadas. salvo por el 
registro fotogratico incluido en Ia memoria descriptiva anexa al EDA. 

k. Por otra parte, se presento copia simple del oficio emitido por Ia Direccion General de 
lnvestigacion y Desarrollo de Movilidad de Ia Secretaria de Movilidad de Ia Ciudad de Mexico 
(SEMOVI), mediante el cual, emitio opinion favorable para el proyecto denominado 
"Construcci6n del Puente Vehicular". ubicado en el cruce de Ia Avenida de los Cien Metros y 
Eje 5 Norte Montevideo, Delegacion Gustavo A. Madero. 

Se entrego el programa de actividades en el que se indicia que las obras del EDA iniciaron el 
primero de noviembre de dos mil diecisiete y concluyeron el treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho. Asimismo, en el programa se indico que las actividades de desmonte. excavaciones 
y demoliciones se realizaron durante los meses de diciembre de dos mil diecisiete, enero, 
febrero, marzo, abril y mayo de dos mil dieciocho. lo que corresponde a 6 (seis) meses. 

m. Se recibi6 copia simple de las paginas de Ia 49 (cuarenta y nueve) a Ia 51 (cincuenta y uno) de 
Ia Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, numero 1965 Bis, 
publicada el quince de octubre de dos mil catorce; mediante Ia cual, se publico el Acuerdo por 
el que se aprueba el Programa Integral de Movilidad 2013-2018; asf como, copia simple del 
apendice I "Vialidades primarias del Distrito Federal" de dicha Gaceta. 

n. Declaracion a Ia que hacen referencia los artfculos 54 de Ia Ley Ambienta I de Proteccion a Ia 
·· -~~~rra~en~tto-f'~cterat-ttAPTDr) y 9rdel Reglamento· de llttpacto Alttbielttal y-i{ies~o 

(RIAR); mediante Ia cual, el Prestador de Servicios manifesto bajo protesta de decir verdad ser 
el responsable de elaboracion del EDA del Proyecto. 

o. Documento titulado "Analisis de nivel de servicio y capacidad del puente (Proyecto) lado 
poniente, sobre Eje Central (100 Metros) y Eje Vial 5 Norte (Montevideo)". 



p. se anex6 y Ia de Etapa del de 
Ia cual se destaca lo siguiente: 

i. Programa calendarizado de duraci6n de 10 (diez) meses, referentes a Ia cimentaci6n de 5 
apoyos, 

iL El numero de pilas restantes por construir despues de lo manifestado en Ia EDA, es de 20 
(veintiocho ). 

Por Ia construcci6n de Ia pila numero 4 (cuatro) del apoyo 7, se pretende Ia afectaci6n 
permanente de un area verde con una superficie de 1.13m2

, por lo que se propone una 
compensaci6n de 3. 75m2, de acuerdo con Ia normatividad aplicable. 

iv. Una vez terminadas Ia subestructura y Ia superestructura de Ia Etapa 1 se procedera a Ia 
construcci6n del acceso y Ia salida del puente vehicular, consistentes en terraplenes, sub 
rasante, sub base, base y carpeta asfaltica. Cabe senalar que las obras de acceso 
corresponden a Ia Etapa 2 del Proyecto. 

v. Dictamen Tecnico grupal de arbolado, elaborado conforme al anexo 2 de Ia NADF-001-RNAT-
2015 (Dictamen) de un total de 132 (ciento treinta y dos) arboles ubicados a lo largo del trazo 
del Proyecto adyacentes a Ia Avenida de los 100 Metros, en el cual, se solicita Ia poda de un 
arbol y el derribo un arbol, identificados con los numeros 128 y 132, respectivamente, debido a 
Ia construcci6n de Ia Etapa 1 del Proyecto. Asl como un registro de 142 fotograffas del 
arbolado. 

De acuerdo con Ia normatividad vigente y en apego a Ia competencia de Ia DGRA, se emiti6 el 
Dictamen de Dano Ambiental (DDA) adelante expuesto en virtud de lo siguiente: 

Los artrculos 60 de Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra del Distrito Federal (LAPTDF) y 
90 del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo (RIAR) estipulan que toda aquella persona 
que construya una obra nueva sin contar previamente con Ia autorizaci6n de impacto 

obligada a Ia reparaci6n de los danos ambientales ocasionados. 

A de determinar las afectaciones ocasionadas al ambiente, asl como las medidas 
restitutorias y/o compensatorias conducentes, Ia LAPTDF en terminos de los artfculos 44 
segundo parrafo y 224 Bis primer parrafo, establecen Ia posibilidad de que, para determinar y 
cuantificar dichos danos ambientales, se realice Ia presentaci6n de un EDA, en el cual se 
plasmaran los diversos factores ambientales danados y ias medidas de compensaci6n y 
mitigaci6n realizadas, con Ia finalidad de evaluarlos e imponer las medidas compensatorias y 
restituciones pertinentes. 

A efecto de lo anterior, corresponde a Ia DGRA evaluar y, en su caso, otorgar Ia Evaluaci6n de 
lmpacto Ambiental, de acuerdo con el Reglamento Interior de Ia Administraci6n Publica del 
Distrito Federal (RIAPDF), conforme a lo anterior, Ia DGRA dictamina lo siguiente: 

1.Se emiti6 el DDA con motivo de Ia regularizaci6n del inicio de obras de construcci6n de Etapa 
1 del Proyecto, son contar previamente con Ia autorizaci6n en materia de impacto ambiental, 
consistentesen efderri6ode i(siete ~rboles,.la demoiTcT6nde gl.Jarn.icTo neS,~corte-ynTvelaCTOn 
de terreno, afectaci6n temporal y permanente de areas verdes, construcci6n de 12 (doce) pilas 
de cimentaci6n con zapata y 8 (ocho) pilas de cimentaci6n sin zapata, para un total de 5 
(cinco) apoyos, lo anterior dentro del polfgono de 6,559.26m2 (seis mil quinientos cincuenta y 
nueve punto veintiseis metros cuadrados). 



lo ta al no haberse descritas EDA de Ia 1 del 
previamente a su ejecuci6n, a lo ordenado por el articulo 44 de Ia LAPTDF, no fue 
posible identificar, delimitar en su alcance, mitigar o compensar mediante condicionantes, los 
efectos adversos al ambiente de Ia zona de obra, lo cual genera una responsabilidad imputable 
a Ia DPSO, toda vez que: 

• Se realiz6 el derribo de 7 (siete) arboles sin previa autorizaci6n, por lo que dentro de Ia EDA, 
se present6 una propuesta de restituci6n por el derribo de los arboles antes mencionados 
derivada de Ia valoraci6n de los arboles conforme a Ia NADF-001-RNAT -2015, correspondiente 
a una restituci6n ffsica de 8 arboles con altura minima de 6.00m (seis metros), diametro de 
tronco mfnimo de 9cm (nueve centfmetros) medido a 30 em (treinta centimetres) del cuello de 
Ia rarz y un diametro de copa mfnimo de 1.20m (uno punto veinte metros) por cada derribo, lo 
que equivale a 56 (cincuenta y seis) arboles con las dimensiones antes descritas. 

• Nose acredit6 Ia elaboraci6n de mulch con los residues generados por el derribo de 7 (siete) 
arboles, incumpliendo lo dispuesto en el numeral11 de Ia NADF-001-RNA T -2015. 

• La DPSO dano de manera permanente una superficie de area verde permeable de 
1,029.00m2 (mil veintinueve metros cuadrados), por lo que Ia DPSO y el Prestador de Servicios 
presentaron como propuesta de restituci6n de area verde, considerando Ia valoraci6n de las 
caracterrsticas de area verde afectada conforme al anexo E de Ia NADF-006-RNAT -2016, por 
lo que propuso Ia adquisici6n de arbolado con altura 6.00m (seis metros) diametro de tronco 
mfnimo de 9cm (nueve centimetres) medido a 30cm (treinta centimetres) del cuello de Ia rafz y 
un diametro de copa mfnimo de 1.20m (uno punto veinte metros) para entregarse al Vivero 
Nezahualc6yotl de Ia SEDEMA. Asimismo, Ia DPSO dano de manera temporal una superficie de 
1,635.33m2 (mil seiscientos treinta y cinco punto treinta y tres metros cuadrados) de area 
verde permeable, Ia cual sera restituida una vez concluida Ia Etapa 1 del Proyecto. 

• A efecto de cuantificar el dano ambiental ocasionado por el inadecuado manejo y disposici6n 
final de los residues de Ia excavaci6n, es de utilidad contemplar lo previsto por el Tabulador 
General de Precios Unitarios 2018, propuesto porIa Direcci6n General de Servicios Tecnicos de 
Ia Secretarfa de Obras y Servicios (SOBSE) con el ajuste del mes de mayo de dos mil dieciocho. 
Atendiendo tal situaci6n y al no haber demostrado Ia correcta disposici6n de los residues 
generados durante Ia excavaci6n para Ia ejecuci6n de las obras descritas en el EDA de Ia 
Etapa 1 del Proyecto, el monto pecuniario que esta DGRA estima a manera de reparaci6n de 
dano ambiental equivale a $162,803.30 (ciento sesenta y dos mil ochocientos tres pesos 
30/100 M.N.). 

• AI no haber acreditado el manejo y disposici6n final de residues provenientes de demolici6n 
de guarnici6n, tampoco se monitorearon los GEl generados durante el manejo y traslado de 
dichos residues, toda vez que no se presentaron los Manifiestos de Entrega-Transporte
Recepci6n de dichos residues a un sitio autorizado. A efecto de estimar el dano ambienta! 
generado con motivo del citado incumplimiento, es de utilidad contemplar lo previsto por el 

-----~-~bulador Ger1er al de:-?recios Unitarios-~Wf8-;-propt:te-sto-t5e~+a-B+rec:-et&n6eflef-a+--Be Servictos
Tecnicos de Ia SOBSE con el ajuste de costos a partir del primero de marzo de dos mil 
dieciocho. Atendiendo tal situaci6n y al no haber dispuesto correctamente los residues 
generados durante Ia ejecuci6n del Proyecto, resulta un monto de $4,126.16 (cuatro mil ciento 
veintiseis pesos 161100 M.N.), cantidad monetaria que Ia DPSO pudo haber destinado para 
garantizar el manejo adecuado y disposici6n final en un sitio autorizado de los residues de Ia 
construcci6n. 



el de 
ambientales negativos en de ruido generados durante Ia realizaci6n obras y/o 
actividades relativas al Proyecto. A efecto de estimar el dano ambiental generado con motivo 
del citado incumplimiento. es de utilidad Ia consulta de los costas por concepto de Ia 
realizaci6n de un estudio de medici6n de emisiones sonoras. Por lo que, Ia estimaci6n del dano 
ambiental generado con motivo del citado incumplimiento se traduce en un monto total de 
$17,337 .50 (diecisiete mil trescientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.). 

• Respecto a Ia emisi6n de partfculas suspendidas. no se acredita Ia compra de agua tratada 
para el riego de las zonas de trabajo por parte de Ia DPSO; por lo que se generaron partlculas 
suspendidas en el sitio y sus alrededores, y no se dio cumplimiento a los parametros tecnicos 
establecidos en Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-018-AMBT -2009. Asimismo, 
en el punto 4.4.1 de Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-018 -AMBT - 2009, 
establece que Ia DPSO debi6 aplicar agua a las areas de demolici6n y nivelaci6n de terrenos. 
En virtud de lo anterior. Ia DPSO debi6 haber destinado el monto econ6mico de $29,749. 14 
(veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.), durante Ia etapa de 
desmonte de terreno, demolici6n y excavaci6n a efecto de controlar Ia emisi6n de partfculas 
suspendidas al ambiente; por lo tanto, se desprende que se generaron partfculas suspendidas 
en el sitio y sus alrededores, no cumpliendo con lo establecido en los parametros tecnicos 
establecidos en Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-018-AMBT -2009. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, Ia estimaci6n del dano ambiental generado con 
motivo de Ia ejecuci6n del Proyecto es equivalente a $217,170.23 (doscientos diecisiete mil 
ciento setenta pesos 23/100 M.N.), lo anterior sin considerar Ia restituci6n por el derribo de los 
7 (arboles), Ia afectaci6n permanente de una superficie de area verde permeable de 
1,029.00m2 (mil veintinueve metros cuadrados) y Ia afectaci6n temporal de 1,655 .33 m2 (mil 
seiscientos treinta y cinco punto treinta y tres metros cuadrados) de area verde permeable, 
restituci6n que, debera realizarse. 

Por otro lado, con Ia finalidad de aumentar los servicios ambientales en Ia Delegaci6n Gustavo 
A Madero; asl como de incrementar Ia calidad de vida de sus habitantes, Ia DPSO debera 
realizar Ia plantaci6n y mantenimiento durante 2 (dos) anos de un total de 56 (cincuenta y seis) 
arboles de las especies indicadas en Ia NADF-006-RNAT -2016, con altura minima de 6.00m 
(seis metros), diametro de tronco mfnimo de 9cm (nueve centrmetros) medido a 30 em (treinta 
centfmetros) del cuello de Ia rarz y un diametro de copa mfnimo de 1.20m (uno punto veinte 
metros) dentro del area del Proyecto o su zona de influencia. Asimismo, debera realizar Ia 
rehabilitaci6n y mantenimiento por 2 (dos) anos de los 1,655.33 m2 (mil seiscientos treinta y 
cinco punto treinta y tres metros cuadrados) de area verde afectada temporalmente 
y debera realizar Ia creaci6n y/o rehabilitaci6n de una o varias areas verdes dentro del 
area del Proyecto o su zona de influencia, considerando su mantenimiento por 2 (dos) 
anos, Ia cual no podra ser menor de 1,029.00m2 (mil veintinueve metros cuadrados). 

Finalmente, como resultado de Ia dictaminaci6n de Ia EDA y el IP, se determin6 otorgar Ia 
· ······~~~~a£~~.A~eria de impa.G.t~~.n..~....d.el. 

Proyecto, correspondiente a Ia construcci6n de un Paso Superior Vehicular, toda vez que, Ia 
obra no implicara Ia perdida, disminuci6n, detrimento o menoscabo significativo inferido al 
ambiente o a uno o mas de sus componentes, ya que una vez evaluada Ia IP se concluy6 que 
Ia Etapa 1 del Proyecto es ambientalmente viable con el establecimiento de diversas 
condicionantes y medidas de prevenci6n, mitigaci6n y compensaci6n que resarciran el impacto 
ambiental generado durante sus distintas etapas, por lo que no afectan negativamente los 



sus Ia de habitantes Ia y 
influencia, ni se impide Ia continuidad de los procesos 

CONDICIONANTES 

ET APA 1. PREPARACION DEL SITIO, CONSTRUCCION E INST ALACION 

• Entregar a Ia DGRA las autorizaciones de Ia SOBSE, SEMOVI. Segundad Publica. Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Metrobus, Subsecretaria de Control de Transito y aquellas 
autoridades que en el ambito de sus atribuciones deban otorgar sus vistos buenos. 

• Presentar a Ia DGRA el plano topogratico georreferenciado en UTM zona 14 Norte datum 
WGS84 del trazo del Proyecto con Ia ubicacion correcta del desplante del mismo en version 
digital e impresa. 

• Presentar a Ia DGRA el Programa calendariza de las obras de Ia Etapa 1. 

• Visto bueno de Ia SOBSE y en su caso de SEMOVI respecto a Ia modificacion del puente 
pea tonal. 

• Colocar carteles senalando que cuenta con Ia autorizacion en materia de impacto ambiental, 
numeros de folio con los que presento el Proyecto, asr como una breve descripcion del mismo 
y el nombre del especialista encargado del cumplimiento de las disposiciones y condicionantes 
establecidas. 

• Designar encargado de supervision ambiental para el seguimiento y cumplimiento de las 
disposiciones y condicionantes establecidas, mismo que tendra que ser un tercero especialista 
en materia de impacto ambiental. 

• Cumplir con las medidas de prevencion, mitigacion y compensacion impuestas, para lo cual 
debera enviar informes trimestrales a Ia DGRA y un informe finaL 

• Podran instalarse temporalmente en las area de confinamiento, bodegas, comedores para el 
personal y/u oficinas de residentes. 

• Contratar servicios para el manejo de Residuos Solidos con registro de inscripcion al RAMIR. 

• Previo a las intervenciones en infraestructura general (electricidad, telefono, gas natural, 
ductos de Petroleos mexicanos), presentar copia de las autorizaciones, gestiones y/o visto 
bueno de las instancias y/o empresas competentes. 

• Presentar ante Ia DGRA Ia memoria descriptiva y los pianos correspondientes de las obras 
incluidas en Ia Etapa 1 del Proyecto. 

• Documentos que acrediten Ia procedencia legal de los recursos maderables que se preve 
utilizar en el proyecto. 

RESIDUOS 

~L>tOASL>C~OM~MSAetON··~······ 

FACTORES AMBIENT ALES 

• Separacion en Ia fuente de los residuos solidos de construccion de acuerdo a Ia clasificacion 
A, B, C, D Y F conforme a Ia NADF-007-RNAT-2013, debiendo presentar un informe trimestral y 
final. Asr como en cada de 



con las empresas y clausulas 
cumplimiento de manejo residues de 

• Sustituir los materiales vlrgenes por materiales reciclados para las obras de rampa de acceso 
y salida que contempla Ia Etapa 1 del Proyecto. 

ENERGIA. 

Podra utilizar celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de Ia energfa solar en las 
instalaciones de alumbrado y/o en los senalamientos que se instalen en Ia Etapa 1. 

PREVENCION Y MITIGACION 

VEGETACION 

• La DGRA determina que no ha Iugar respecto a Ia solicitud de poda de un arbol y el derribo 
de un arbol, identificados en el Dictamen con los numeros 128 y 132 respectivamente, debido a 
que su ubicacion en Ia Etapa 1 no coincide con Ia informacion presentada, por lo que previo a Ia 
afectacion de arbolado manifestado, se debera presentar el dictamen tecnico correspondiente 
incluyendo todos los arboles a lo largo del proyecto. 

• Se prohfbe realizar poda, derribo o trasplante de cualquier individuo arboreo; o realizar 
cualquier accion que afecte al arbolado. 

• Se proh1be afectacion alguna temporal o permanente de areas verdes con motivo de las 
obras de Etapa 1, ya que Ia superficie de afectacion no es clara, por lo que previo a cualquier 
afectacion a las mismas, debera solicitar autorizacion a Ia DGRA anexando Ia informacion 
relativa a Ia superficie y caracterfsticas de las areas verdes de acuerdo con Ia NADF-006-

RES! DUOS 

• Contar con contenedores de 200 litros, para que los trabajadores depositen los residuos 
generados, indicando y diferenciando organicas de inorganicos reciclables y no reciclables con 
contenedores de color verde, gris y naranja respectivamente. 

los residues organicos para composta. 

• Los residuos peligrosos quedaran sujetos a las normas y disposiciones federales. 

• El numero de sanitarios portatiles, escusados o letrinas secas, sera uno por cada 25 
trabajadores, debiendo presentar las facturas de contrataci6n. 

• Se prohfbe Ia disposicion de cualquier residuo o en rrancas, 
zonas de recarga de mantos acufferos, baldfos, camellones, plazas, areas verdes, banquetas o 
sitios no autorizados. 

AGUA 

• Presentar memoria tecnica de drenaje pluvial. 



~En caso de requerir de de agua ble 
conforme lo determine SACMEX y presentarse a Ia DGRA para vista buena. 

• Se prohlbe derramar agua potable o verter agua residual sin previa separacion de los solidos 
sedimenta les. 

AIREY /0 EMISIONES 

• En caso de contingencia ambiental, se deberan suspender las obras o actividades que 
pudieran generar Ozona, partfculas PM10 y/o menores. 

• En el supuesto, debera usar pinturas y recubrimientos libre de plomo y sin solventes. 

• Exigir a los transportistas el cumplimiento de los tiempos de afinacion y mantenimiento de las 
unidades de carga a fin de evitar emisiones de ruido, gases y humos a Ia atmosfera. 

• A fin de evitar Ia dispersion de partrculas a Ia atmosfera, se debera cumplir con lo establecido 
en Ia NADF-018-AMBT -2009. 

• Queda prohlbo estacionar los vehlculos de carga permanentemente sabre las calles aledanas, 
con excepcion de las maniobras que sean necesarias para Ia carga y descarga de materiales. 

• Cumplir con los parametros tecnicos establecidos en las NOM-041-SEMARNAT -2015. NOM-
045-SEMARNA T -2006 y NOM-050-SEMARNA T -1993. 

• Programar rutas para los transportistas y exigir que cumplan con las medidas de cubrimiento 
para los camiones a fin de evitar Ia dispersion de a Ia 

RUIDO 

• En el horario diurno realizar las actividades generando el menor ruido. 

• Cumplir con 
2013. 

parametros tecnicos de emision de en Ia NADF-005-AMBT-

• Cumplir con los parametros tecnicos permisibles para escapes automotores 
establecidos en Ia NOM-080-SEMARNAT -1994. 

• Aplicar las medidas tecnicas necesarias para el aislamiento 

SUELO 

• Proteger el area resguardo de materiales y/o que pudieran 
como pinturas, solventes, aditivos, aceites y combustibles. 

diesel 

el suelo 

• Realizar programa de mantenimiento para Ia maquinaria de construccion utilizada en el sitio. 

• Queda prohibido realizar actividades de mantenimiento o reparacion de maquinaria en el sitio. 

• Tener identificados los tanques de almacenamiento de combustibles y sistemas contra 
incendios. 

FLORA Y FAUNA 

• Asegurar que se respeten y mantengan condiciones ambientales de Ia fauna existente en 
Ia zona de influencia Proyecto con Ia finalidad de preservar su habitat. 



e caso de encontrar vulnerable de atendera y su 
protecci6n y traslado hacia otras areas de por Ia debiendo informar de 
manera previa al personal calificado en el manejo de Ia fauna. 

Asimismo, se prohfbe Ia emisi6n o descargo de contaminantes a Ia atmosfera, el agua y el 
suelo, que ocasiones dafio al ambiente y/o Ia salud de Ia poblaci6n. De lo contrario se har~m 
acreedores de las sanciones administrativas, civiles o penales que resulten aplicables. 

Concluida Ia obra, Ia Delegaci6n (hoy Alcaldfa) debera solicitar el acuerdo de cumplimiento 
total de las condicionantes impuestas. Asimismo, mantener informada a Ia SEDEMA del 
cumplimiento de las condicionantes, mediante los documentos y Ia evidencia que lo acredite. 

La Delegaci6n, debera respetar los terminos y alcances de Ia Resoluci6n Administrativa, en 
caso de que se pretendan cambios al Proyecto, debera consultarse previamente a Ia DGRA. 

En caso de incumplimiento de los terminos de Ia Resoluci6n Administrativa, se procedera a Ia 
clausura parcial, temporal o total. 

Cabe sefialar que a Ia fecha, se esta en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de prevenci6n, mitigaci6n y compensaci6n impuestas antes referidas, por parte de Ia 
dependencia promovente. 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio SEDEMA/AA
El/0016/2019 de fecha 28 de enero de 2019, signado por el lng. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, Asesor "A" y de Enlace Legislative de Ia Secretaria del Media Ambiente del 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOPA/CSP/3865/2018. . 

Sin otro particular, reciba uncordial saluda. 

;; 

~~fAVovELASANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. -En atenci6n a los folios: 12249/17309 
lng. Juan Fernando Rubio Quiroz.- Asesor "A" y de Enlace Legislativo en Ia Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de Ia CDMX. 



Ciudad de Mexico, a 28 de enero de 2019 
Oficio numero: SEDEMA/ AA-EL/0016/2019 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
Coordinador General de Enlace Legislativo 
Secretarfa de Gobierno 
Caiie Fernando de Alva lxtlixochiti numero 185, esquina Avenida San Antonio Abad. Colonia Transito, 

Cuauhtemoc. C.P. 06820 

En atencion al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/142.2/2018, de fecha 27 de 
diciembre, por el cual esa Coordinacion solicita que esta Autoridad haga 
llegar a Ia Secretarfa de Gobierno Ia informacion que sea necesaria, para 
estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3865/2018, suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva 
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, por medio del cual se requiere lo 
siguiente: 

"Unico.- Se exhorta a Ia Secretaria del Media Ambiente de Ia Ciudad de 
Mexico. Ora. Marina Robles Garcia; a Ia titular de Ia Agencia de Gesti6n 
Urbana de Ia Ciudad de Mexico, Lie. Rosalba Cruz Jimenez, a/ Titular del 
Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, Dr. Rafael Bernardo Carmona 
Paredes y a! Alcalde de Coyoac6n, Lie. Manuel Negrete Arias; para que en uso 
de sus facultades y atribuciones realicen Ia recuperaci6n y rehabilitaci6n para 
Ia preservaci6n del Rio Magdalena ubicado a un costado de Ia A venida 
Universidad en Ia Alcatdfa Coyoac6n. "(Sic). 

mi caracter de Enlace de Ia Secretarfa del Medio Ambiente con ese 
Organo Legislativo, hago de su conocimiento las siguientes acciones que ha 
realizado Ia Secretarfa, respecto al punto de acuerdo antes mencionado, lo 
anterior en el ambito de sus atribuciones. 

Hago de su conocimiento que, durante los anos 2007 a 2012, se implemento 
el Plan Maestro Rescate Integral de los Rfos Eslava y Magdalena, el cual fue 
financiado por recursos del Fondo Metropolitano del Valle de Mexico, con 
una inversion total de $222'085,549.00 (Doscientos veintidos millones 
ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y 
conto con tres etapas, en las que se realizaron acciones siguientes: 

ETAPA 1.- Ejecutada durante los anos 2007 y 2012, para esta etapa se 
destinaron un total de 51'954,358.15 (Cincuenta y un millones novecientos 
cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho punto quince pesos 

J,;3/1 OQ~~,N~<:i u r a...o t e IQ....<::lJill~~eliliz.a r onJ.a.s_sigulentes acciones: 

• Tres estudios y proyectos tecnicos de apoyo (participacion 
ciudadana, valor de Ia zona de conservacion, imagen institucional). 

• Creacion de brechas cortafuego, limpieza de maleza y vigilancia de 
connatos de incendio para Ia prevencion de incendios. 



• Proyecto ejecutivo "Restauraci6n Ex-hacienda Ia nada" 

ETAPA 2 y 3. Comprende los anos 2009 a 2012; durante estas etapas, se 
ejerci6 Ia cantidad de 172'131,190.85 (ciento setenta y dos millones ciento 
treinta y un mil ciento noventa punto ochenta y cinco pesos 85/100 M.N.) 

Respecto a Ia Etapa 2, se realizaron las siguientes acciones: 

• Trabajos de restauraci6n ambiental en Ia parte alta de Ia cuenca, 
construcci6n de presas de gavi6n, barreras de retenci6n de suelo y 
reforestaci6n con especies locales. 

• Proyectos ejecutivos de obras de saneamiento hidraulico, asf como 
de restauraci6n, conservaci6n y protecci6n en el suelo de 
conservaci6n. 

Asimismo, en Ia Etapa 3 se ejecutaron las siguientes acciones: 

• Servicio de conservaci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n del Parque 
Lineal Ia Canada-Foro Cultural, en Ia delegaci6n magdalena Contreras 
(hoy Alcaldfa), recuperandose 2.8 km lineales. 

• Estudio de medici6n de indicadores base para el rescate de los Rfos 
Magdalena y Eslava. 

• Estudio de estrategia de manejo de asentamientos irregulares en 
zonas de alto riesgo y alto valor ambiental. 

• Proyecto ejecutivo de rehabilitaci6n del frente Viveros de Coyoacan 
hasta Rfo Churubusco, para Ia restauraci6n urbano-paisajfstica del Rfo 
Magdalena. 

• Proyecto ejecutivo "Obras de Protecci6n y Restauraci6n Ambiental 
del Cauce del Rfo Magdalena" para Ia reconstituci6n del !echo del rfo, 
Ia restauraci6n y protecci6n de taludes y Ia reforestaci6n de las 
riberas, asf como Ia rehabilitaci6n geo hidrol6gica del cauce para 
restituir el funcionamiento del sistema hfdrico. 

De igual forma, durante el ano 2013, se realiz6 Ia instalaci6n de una planta 
de tratamiento de aguas con una capacidad de 50 litros por segundo en el 
Deportivo Primero de Mayo, en Ia cual se invirtieron $74'000,000.20 

·· ···· ·~· -·~··1setemay cuaTFOmlllones~escrsLO/te& M. N). ···~~····~~···~-~~··--···~·~-~~·-··~··~··~· 

Tambien, le informo que, durante el ano 2015, se llev6 a cabo una jornada 
de reforestaci6n, donde se plantaron 330 individuos arb6reos a fin de 
maximizar el beneficia ambiental de Ia zona en conjunto con el Sistema de 
Aguas de Ia Ciudad de Mexico y Ia Procuradurfa Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, para lo cual se erog6 al Sistema de Aguas de Ia 
Ciudad de Mexico Ia cantidad de $437, 556.69 (cuatrocientos treinta y siete 



quinientos cincuenta y 
ministrativa. 

M.N , como com 

Es de senalar que, ademas de las acciones antes enunciadas, el Sistema de 
Aguas de Ia Ciudad de Mexico, dentro de su ambito de competencia, con Ia 
finalidad de cumplir con los objetivos del Plan Maestro de Rescata de los 
Rfos Magdalena y Eslava en materia de saneamiento, para mejorar Ia calidad 
de vida de Ia poblaci6n que habita en las inmediaciones de estos causes, 
llev6 a cabo Ia construcci6n de colectores para captar y conducir las aguas 
residuales de todas las descargas que confluyen directamente a estos rfos 
hacia el sistema de drenaje de Ia ciudad. 

Dichas obras se realizaron por etapas, siendo que durante los anos 2011 a 
2013, se construyeron los colectores de Ia cuenca alta del Rfo Magdalena 
hasta Ia presa Anzaldo, asf como una planta de tratamiento de agua residual 
denominada "Magdalena" dentro del deportivo Primero de Mayo, 
conjuntamente con un carcamo de bombeo de agua residual cruda y lfneas 
de agua tratada para abastecer al Foro Cultural y al propio cauce del rfo 
Magdalena, desde el sitio denominado Ia Canada. 

Asimismo, durante el ano 2016 se reanudaron las obras que quedaron 
pendientes de colectores para complementar saneamiento de Ia cuenca 
alta, como es el caso del colector Temixmoloya (afluencia del Rfo 
Magdalena); bajo esta premisa, se tiene que durante el a no 2017, se 
comenz6 a realizar Ia construcci6n del cruce del colector Magdalena con Ia 
Av. Periferico Sur, ademas del colector perimetral al vaso de Ia presa 
Anzaldo. 

otra pa no se omite manifestar que Ia entonces Direcci6n General de 
Planeaci6n y Coordinaci6n de Polfticas adscrita a esta Secretarfa, a traves de 
Ia Direcci6n de Ordenamiento Ecol6gico del Territorio y Manejo Ambiental 
del Agua realizaron Ia actualizaci6n del Programa General de Ordenamiento 
Ecol6gico de Ia Ciudad de Mexico, instrumento de polftica publica en materia 
ambiental del cual derivan un conjunto de estrategias, lineamientos y 
acciones, que abonaran al mejoramiento de las condiciones de 
contaminaci6n del Rfo Magdalena. 

Lo anterior, en virtud de que el instrumento mencionado tiene por objeto 
definir y regular los usos de suelo en el suelo de conservaci6n, los criterios 
ambientales aplicables a los usos y destinos del suelo de los Programas de 
Desarrollo Urbano en los asentamientos humano en el suelo de 
conservaci6n, de los recursos naturales y de las actividades productivas, 
para hacer compatible Ia consery~c:i9Dc:l~ .. I<LbLQdiy~rs.ic:i_a.c:l .. con..eLc:lesarroiiQ ... 

........ regTona[ Caoe-senalarque~dicho programa, es de caracter obligatorio en Ia 
Ciudad de Mexico, sirviendo como base para Ia elaboraci6n de los 
Programas y proyectos de desarrollo urbano, asf como de obras y 
actividades dentro de esta area. 

Es igualmente importante mencionar que, a Ia par del Plan Maestro de 
Rescate de los Rlos Magdalena y , el Sistema de Aguas de Ia udad 



de Mexico, implemento al diverso una serie acciones para Ia ejecuci6n del 
mismo, sin embargo, cuando se dio inicio a Ia etapa de construcci6n de Ia 
Planta de Tratamiento en Chimalistac, Ia obra fue detenido por oposici6n de 
los vecinos de esta colonia, suspendiendo Ia ejecuci6n de todas las obras 
que se encontraban programadas para el saneamiento, recuperaci6n 
ambiental y del espacio del Rfo Magdalena de Ia cuenca baja en zona 
urbana. 

En Ia ultima reunion con los vecinos de Ia Colonia Chimalistac, para resolver 
Ia problematica social y permitieran Ia ejecuci6n de las obras, manifestaron 
que no estaban de acuerdo con los proyectos realizados y que ellos 
presentarfan una propuesta de nuevos proyectos para tal fin, a Ia fecha y 
despues de 6 anos, no se ha presentado propuesta tecnica alguna sobre Ia 
soluci6n de dicha problematica 

Por otro lado, cabe senalar que las laderas de dicho tramo del Rio 
Magdalena, son de competencia Federal, de Acuerdo a Ia Ley de Aguas 
Nacionales que establece como Zona Federal "las fajas de diez metros de 
anchura contiguas a/ cauce de las corrientes o a! vaso de los depositos de 
propiedad nacional, medidas horizontafmente a partir del nivel de aguas 
maxima ordinarias. La amplitud de Ia ribera o zona federal sera de cinco 
metros en los cauces con una anchura no mayor a cinco metros". En lo que 
respecta al Rfo Magdalena, Ia anchura del cauce varfa a lo largo del tramo en 
comento, teniendo las secciones mas estrechas al interior del Parque 
Nacional "Viveros de Coyoacan", el cual es tambien de competencia federal 
bajo el resguardo de Ia Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); mientras que en las zonas mas anchas del cauce se 
encuentran entre las calles de Francisco Sosa y Av. Progreso, en donde las 
laderas fuera del ambito Federal constituyen areas verdes de competencia 
de Ia Alcaldfa Coyoacan, de acuerdo con el Programa Parcial de Centro 
Hist6rico de Coyoacan. Por otro lado, Ia Secretarfa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI) senala que los predios por los cuales atraviesa el rio 
Magdalena eri el tramo que aquf compete, estan considerados como Areas 
Verdes y Espacios Abiertos, donde los usos permitidos seran plazas, 
jardines, explanadas y parques. Tambien senala que Ia norma de actuaci6n, 
establece que al ser un area de conservaci6n patrimonial existen 
restricciones especfficas con el objeto de salvaguardar su fisionomfa, para 
conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitect6nico y ambiental. 

Derivado de lo anterior, se realizado un recorrido por personal adscrito a Ia 
Subdirecci6n de Areas de Valor Ambiental (AVA's), para evaluar de manera 
general las laderas del Rfo a partir del cual se concluye que estas deben 

·~·-·--suJ.etars.e..a...un..pro.c.e.s.o. dare h a b iIi ta ci Q n am b~n ta.LQa r (lJ.a r ec up era c i 6 n de 
ciertas funciones ecosistemicas y servicios ambientales. Se reconoce--que
dicha intervenci6n requiere del apoyo interinstitucional e 
intergubernamental bajo un solo proyecto que genere resultados a corto, 
mediano y largo plazo. 



Flna es preciso senalar que, rescate del Magdalena 
requiere de forma inmediata un estudio de enfoque de Cuenca, por medio 
del cual se desina un diagnostico hfdrico-ambiental, que detecte las causas 
del deterioro, proporcione escenarios en caso de no atender Ia situaci6n 
actual y contribuya a Ia definicion de acciones especfficas de combate a Ia 
contaminaci6n, en el corto y mediano plazo. No obstante, Ia facultad de 
realizar dicho estudio hidrol6gico que se circunscriba a toda Ia cuenta 
hidrol6gica del Valle de Mexico (incluido el Rfo Magdalena) es faculta de Ia 
Comisi6n Nacional del Agua, a traves del Organismo de Cuencas del Valle 
de Mexico, esto de conformidad a lo dispuesto en los artfculos 12 Bis 
fracciones I, II, Ill, VII y VIII, y el articulo 22 de Ia Ley de Aguas Nacionales, as! 
como el Reglamento de Ia misma. 

Sin mas por el momento, le envlo un cordial saludo. 

A TE~IAMEN~~ 
ASJ£80R A·""'EI:JL?Aefi L~GISLA T/VO 

lNG. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p. Lie. Paola Becerra Silva. Secreta ria Particular de Ia Secretaria de Gobierno. 
C.c.c.p. Dip. Jose de Jesus Martin del Campo. Presidente de Ia Mesa Directiva 
Mexico 1 /egislatura. 
JFRO/MLA 
Folio SAD 19-000023. 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio STYFE/A/019/2019 de 
fecha 28 de enero de 2019, signado por el Dr. Daniel Cerdas Sandi, Asesor en Ia 
Secretarfa de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, 
mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2118/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

,/tl~si..WovELA~sANcH~Ez~. 
DIRECTOFfGENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.~ Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. En atenci6n a los folios: 10680/15384 
Dr. Daniel Cerdas Sandi.~ Asesor en Ia Secreta ria de Trabajo y Fomento al Empleo de Ia CDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARIA DE GOBIERNO 

PRESENTE 

Por instrucciones de Ia Ora. Soledad Aragon Martinez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de Ia 

Ciudad de Mexico y en atenci6n a los oficios SG/CEUPA/CCDMX/087. i/2018 

MDPPOPA/CSP/2118/2018, por conducto de se hace de conocimiento que con fecha 1 

noviembre 2018, el pleno del Congreso Ia Ciudad Mexico tuvo a aprobar el siguiente 

... Unico.~ Se solicita respetuosamente a Ia Claudia Luengas Escudero titular de Ia Secretaria 

Trabajo y Fomento Empleo de Ia CDMX, a que en ambito de sus facultades, garantice 

incorporaci6n al programa "Seguro de Desempleo" las personas canalizadas en 

numero SEDEREC/SDJ/475/2018, asimismo se le solicita a Ia Evangelina Hernandez Duarte, 

titular de Ia Secretarfa de Desarrollo Rural y Equidad las Comunidades, 

un informe en el ambito de sus facultades, de las personas que fueron canalizadas para 

incorporaci6n al programa antes mencionado ... 

el 

del Segura se anexa Ia 

aprabadas y rechazadas, canalizadas el 

"Programa Social Segura de Desempleo. Mismas que sumaron un total de 1 personas atendidas, 

cuales 1245 fueron aprabadas, tras cumplir con requisites del programa. 



ATENTAMENTE 

.... LI,.h:lt SANDi 

ASESOR A EN LA STYFE 

Ora. Soledad Aragon Martinez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. - Para su 

su 



PRESENTE 

Con relaci6n al oficio STyFE/A/014/2019, en el que se solicita el informe detallado acerca de las personas be
neficiarias del Programa Social Segura de Desempleo, canalizadas a traves del oficio numero 
SEDEREC/SDJ/475/2018, me permito informar que Ia Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Co
munidades hizo llegar el alcance con numero de oficio SEDEREC/SDJ/564-BIS/2018, el cual anexa el pa
dr6n complementario al oficio en comento, de los cuales se desprende el siguiente informe de atenci6n solici
tado: 

1) El numero total de personas beneficiadas por el Programa Social "Segura de Desempleo", en raz6n de 
los oficios SEDEREC/SDJ/475/2018 y SEDEREC/SDJ/564-BIS/2018, fue un total de 1245 personas 
productoras y trabajadoras de Ia Ciudad de Mexico. 

lo que se concluye que en total se atendi6 un las se 
baron 1245 solicitudes y 220 fueron 

otro 

Hugo Ortiz Milan.- Director General de Empieo.-





AGUILAR OSCAR 

ZARAGOZA OLIVIA 



102 REYES FIERRO ARELI 

103 HERNANDEZ MENDOZA ADRIANA 

104 FLORES ALCANTARA ANITA 

106 AGUILAR TERREZ JULIA 

AQUILINO SERGIO 



CUAXOSPA MIREYA 

MANCERA LIZBETH 



RAMIREZ ORALIA 

JIMENEZ UBORIA ANA 

PACHECO JULIAN ALBERTO 

JURADO JAZMIN 

ODILON MIGUEL 
EVANGELISTA NANCY 

SANTA CRUZ MARIA JUANA 

ZOPIYACTLE ARINDA YAREDTZI 
~--~~~--

BERMEJO BEATRIZ 

SAN MIGUEL KASUMI ATZIRY 

GARCES MARTHA 





294 LOPEZ VILLANUEVA MARIA DE LOURDES 
-~--~ ---~~~---~----~ 

295 GUEVARA MEMBRILLO GERARDO 

296 PALMA MORENO GUADALUPE 

297 DELGADO ACEVEDO BLANCA ESMERALDA 

298 MEMBRILLO PALMA ELIZABETH 
-

299 REYES REZA CINTYA ALEJANDRA 
300ALTAMIRANO CHAVEZ AZUCENA 

301GARCIA LOPEZ MIRIAM NATIVIDAD 

302 ALTAMIRANO MEMBRILLO ANAID 

VALDERRAMA GREGORIO 

MODESTO REFUGIO 



PARRADO SIGIFRIDO FAUSTINO 
BARRANCO MARIO ALBERTO 

RESENDIZ PEDRO 



BUENDIA ARCEUA 

FLORES NANCY 

ROCHA LAURA RAQUEL 

VALLE DALIA 

SALAS MARIA DE JESUS 

PINEDA KARINA GUADALUPE 

BARRIOS MAIVEUN 

DAUNTZI LOANA 

BASTIDA MARIA JOSEFINA 

PEREZ FABIOLA 

HERNANDEZ TERESA 
--~···------·~-·---- ···-

CIPRIANO OFELIA 





LOURDES DEL ROSARIO 

MARIA ANGELICA 

ROSAS ERNESTO 

VILLAMAR YOLANDA 



LIDO SARRE 

ESPINDOLA MARIA LUISA 



585 VARGAS MARTINEZ CRISTAL ABIGAIL 

586 GARCIA MARTINEZ ALICIA SANDRA 
587 VALLEJO RIGS ANGEL 

588ALVAREZ PARADA BLANCA 

589 MOSQUEDA ORNELAS VERONICA 

591 SANTAMARIA MONTOYA MARIA PATRICIA 

ANGELES 

SANCHEZ MARIA GUADALUPE 

COLIN ALMA LUCIA 

TOLEDO CESAR 





JARDINE$ ANLLY BERENICE 

GONZALEZ NOEMI 

BECERRIL MARIA DEL CARMEN 

ESPINOSA MANUEL 





MARTINEZ KARLA MARIA 

ESTRADA NANCY FERNANDA 

URIBE FRANCISCO JAVIER 





874 MEDRANO ZACARIAS AMPARO 

875 PEREZ RODRIGUEZ ANA BERTHA 

876 ROMO IBARRA ANA LILIA 

877 TORRES ESPINOZA ANA MARIA 

878 GARCIA MENDEZ ANABEL 

880 GONZALEZ RAM I REZ ANAREL Y 

881 CASTILLO PEREZ ANDREA 

882 CRUZ CRUZ ANDREA 

883 GALICIA GONZALEZ ANDREA 

8841SIDORO ROJAS ANDRES 

SANCHEZ AQUETZALU SINAl 

BERNARDINO 



ZAMORA DAUNKA BETZABEL 
-·~·~~--~·-

MARQUEZ DAMIAN 

ELSA LILIANA 



FERNANDO 

GALICIA FLORENTINA EUA 

SANCHEZ GABJNO 
SALAZAR GABRIEL DOMINGO 

ROSAS GABRIELA 

SERRALDE GAEL ARMANDO 



SAUNAS BLANCAS !TIEL YIRMEYA 

1015 BLANCAS BELTRAN ITZAYANA 
1 1016 ARENAS DE LA CRUZ ITZEL 

1017 MONTES JIMENEZ ITZEL 

1018 REYES JIMENEZ IVAN 

1019 ROMO JUAREZ JAIME 

JUANA 



RAMIREZ SERRALDE LIDIA 

MARTINEZ GONZALEZ LILIA 

MENDEZ BRAVO LILIANA 



1111 GONZALEZ LUIS MARiBEL 

1112 RAMIREZ SERRALDE MARIBEL 

I 1113 ESPINOSA DE LOS SANTOS MARICARMEN 

rll14JIMENEZ MARTINEZ MARICELA 

[ 1115 DIAZ VALERA MARINA 

GONZALEZ MARINA 

MARISELA GUADALUPE 



VALDES RICARDO SILVESTRE 









VALENCIA SOCRATES 







DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

'l 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n ' 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio JUDSC/036/2019 de 
fecha 28 de enero de 2019, signado por el Dr. Carlos Tonathiuh Morales Cruz, Jefe de Ia 
Unidad Departamental de Salud Comunitaria en Ia Alcaldia de lztapalapa, mediante el 
cual remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/1196/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

LIC. S GuSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.· Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. 
Lie. Avelino Mendez Rangel.- Subsecretario de Programas de Alcaldias y Reordenamiento de Ia Via Publica de Ia Secreta ria de Gobierno de Ia CDMX. 
Dr. Carlos Tonatiuh Morales Cruz.- Jefe de Ia Unidad Departamental de Salud Comunitaria en Ia Alcaldia de lztapalapa. 



I 

Ciudad de Mexico, a 28 de enero de 2019. 
OFICIO No. JUDSC/036/2019. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRET ARIA DE GOBIERNO 
DE LACDMX 
CALLE FERNANDO DE ALVA IXTUXOCHITL 185, PJSO 3 
COL TRANSITO, C.P. 06820 
PRESENTE 

NASCD287 
CEDULA 1008 

Derivado del Punto de Acuerdo turnado por Ia Mesa Directiva de Ia Asamblea Legislativa de Ia 
Ciudad de Mexico, que se remiti6 con el oficio MDPPOPA/CSP/1196/2018, en el que informa 
que se solicita a este 6rgano Desconcentrado Ia realizaci6n de las siguientes acciones: 

"Primero.- Se exhotta, al titular de Ia Secretaria de Salud de Ia Ciudad de Mexico, Dr. Roman 
Rosales Aviles, para que en coordinacion con los titulares de las dieciseis alcaldias, realicen las 
acciones necesarias para intensificar Ia campana para difundir que octubre es e/ "mes de 
sensibilizacion del cancer de mama", tal y como lo establece Ia organizacion mundial de Ia salud. 

Segundo.- Conjuntamente Ia Secretaria de Salud y los titulares de las 16 Alcaldias apoyen en Ia 
organizacion, difusion, realizaci6n y operaci6n de Ia jornada de mastografia gratuita Y 
autoexploraci6n, con el objeto de llevar a cabo acciones de prevenci6n y detecci6n oportuna del 
cancer de mama. 

Tercero.- Se les invita a las diputadas y diputados del Congreso de Ia Ciudad de Mexico de Ia 
Legislatura, a poner un Iiston rosa, en las sesiones del Pleno durante este mes, en conmemoraci6n 
a Ia lucha del cancer de mama, que es el simbolo internacional usado por personas, compaflias Y 
organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cancer de mama y mostrar apoyo 
moral a las mujeres con esta enfermedad" ... sic. 

lEVWW.iz:tapai.apa-.cdmx~gob"mx 

@Aic_lztapalapa 

A!caldia lztapalapa 

5804 4140 conmutador 

Iii Brugada 

@CiaraBrugadaM Direcci6n de Bienestar Social 
Aldama 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San lucas, C.P. 09000 

TeL 5445 1123 



AI respecto me permito informar a usted, que en el marco del dfa lnternacional del Cancer de 
Mama, se efectu6 una Mega Jornada en Ia colonia Sector Popular, en Ia que se ofrecieron 
estudios de mastograffa a Ia poblaci6n, de los cuales se realizaron 49. Asf mismo se lleva a 
cabo una camparia constante de informacion y prevenci6n del cancer de mama a toda Ia 
poblaci6n, complementando Ia atenci6n con psic61ogos capacitados, a fin de brindar apoyo 
emocional a las mujeres que son detectadas con este padecimiento. 

Sin mas por el memento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
JEFE DE LA UNlOAD DEPARTAMENTAL 
DE SALUD COMUNITARIA 

NATIUH MORALES CRUZ 

ccp.- Profra. Martha Beatriz lopez lopez- Directora General de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.- Presente. 

CTMC/gns 

www.iztapaiapa.cdmx~gob.mx 

@Aic_lztapalapa 

Alca!dla lztapalapa 

5804 4140 conmutador 

Clara M. Brugada Molina 

@CiaraBrugadaM Direcci6n de Bienestar Social 
Aldama 63 esquina Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000 

Tel. 5445 1123 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medio adjunto el oficio ACM/DGDS/78/2019 de 
fecha 25 de enero de 2019, signado por el Lie. Gustavo Mendoza Figueroa, Director 
General de Desarrollo Social en Ia Alcaldla de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 
remite Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad 
y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3530/2018. 

Sin otro particular, reciba uncordial saludo. 

LIC. GUSTAVO VELA 
DIRECTOR GENERAL JURJDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 12067i17206 
Lie. Gustavo Mendoza Figueroa. Director General de Desarrollo Social en Ia Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos. 



Cuajimalpa Morelos, COMX. , a de enero de 2019. 
No. de oficio: ACM/DGDS/78/2019. 

Asunto: RESPUESTA SG/CEL/PAJCCDMX/0001.1/2019. 

LIC. LUIS GUSTAVO VEA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en atenci6n al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/0001.1/2019, 
mediante el cual nos informa sobre el Punto de Acuerdo TURNADO POR LA Mesa 
Directiva de Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso de Ia Union mediante el oficio 
MDPPOPA/3530/2018 en el que solicita realizar las siguientes acciones: 

"Unico.-Se exhorta a las y los Titulares de las 16 Demarcaciones 
T erritoriales en que se divide Ia Ciudad de Mexico, para que a Ia 
brevedad posible procure Ia instauraci6n de las Unidades de lgualdad 
Sustantiva en Ia estructura de las Alcaldfas, asi como para que rindan 
un informe sobre el estatus de Ia instalaci6n y conformaci6n de dichas 
unidades detallando Ia forma en que fueron utilizados los recursos 
que les fueron destin ados para dicho fin." ... sic. 

Derivado de lo anterior, me permito informar a usted que este 6rgano Politico 
Administrativo, no conto con ningun recurso asignado para Ia creaci6n de Ia Unidad de 
lgualdad Sustantiva, toda vez que mediante el oficio OM/0418/2017 firmado por el Oficial 
Mayor Jorge Silva Morales, se emite el dictamen OPA-CUJ-18/160617 el cual senala que 
Ia Direcci6n de Atenci6n a Ia Mujer cambia de nomenclatura y a partir del 16 de junio del 
2017 formalmente es instalada Ia Direcci6n de Ia Unidad de lgualdad Sustantiva, 
dependiente de Ia Direcci6n General de Desarrollo Social, con los recursos asignados a Ia 
anies-Direcci6n deAtenci6n a Ia Mujer c 

Al.tnadq a lo 9nt~J~;Or>, c~n fecha 27 de septiembre del 2018 en Ia Gaceta Oficial de Ia 
CDMX numero 418'fl1e ~ublicado el Manual Administrativo de Ia misma, asi mismo y de 



a publicaci6n por cual, se da a conocer Electr6nico 
donde podra ser Consultada Ia Estructura Organizacional de Ia Alcaldia Cuajimalpa de 
Morelos de Ia Ciudad de Mexico, publicado el dfa once de noviembre del 2018 en Ia 
Gaceta Oficial de Ia CDMX numero 449, este Organa Politico Administrative cuenta con Ia 
Direcci6n de Ia Unidad de lgualdad Sustantiva y Equidad de Genera. 

Sin otro particular hago propicia Ia ocasi6n para enviarle un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 

LIC. ~j S OZA FIGUEROA 
DIREtTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

C.c.p. Jesus Arrieta Espinosa- Secretario Particular Del Alcalde.- Para Conocimiento. SP/28 
Lie. Catalina Meryth Segura lturbe.- Directora de Ia Unidad de lgualdad Sustantiva y Equidad de Genero.- Para Conocimiento. 

Minuta. 
CMSI/aags 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, incise B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medic adjunto el oficio SGIRPC/DAJ/0076/2019 
de fecha 29 de enero de 2019, signado por el Lie. Jorge Antonio Ortiz Torres, Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurfdicos en Ia Secretarfa de Gesti6n Integral de Riesgos y 
Protecci6n Civil de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOPA/CSP/1884/2018. 

Sin otro particular, reciba uncordial saluda . 

.. /A 

LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdireetora de Control de Gesti6n y Atenei6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenei6n a los folios: 10415/15059 
Lie. Jorge Antonio Ortiz Torres.- Director Ejeeutivo de Asuntos Juridicos en Ia SGIRPCCDMX. 



liC. lUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 

COORDINADOR GENERAl DE ENLACE lEGISlATIVO DE LA 

SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

PRESENTE 

Me refiero al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/070/2018, de fecha 07 de noviembre de 2018, 
signado por el Mtro. Roberto Guillermo Campos Fuentes, en relaci6n al Oficio No. 
MDPPOPA/CSP/1884/2018 suscrito por el Diputado Jose de Jesus Martin del Campo 
Castaneda, Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el 
referido 6rgano legislativo, el cual se anexa para pronta referencia, que versa de Ia 
siguiente manera: 

AI 

"PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se solicita a/ Titular de Ia Secretarfa de Protecci6n Civil de Ia Ciudad de 
Mexico, Mtro. Fausto Lugo Garcia, requiera a Ia Secretar/a de Gobierno de esta 
capital, Ia dec/aratoria de emergencia derivado del evento climato/6gico atfpico 
registrado en Ia Alcaldia de Mi/pa Alta el pasado viernes 26 de octubre de 2078. 

Segundo.- Una vez realizada Ia petici6n anterior, se soficita a! Titular de Ia 
Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, Lie. Guillermo Orozco Loreto, 
emita a Ia brevedad Ia dec/aratoria de emergencia derivado del evento 
climatol6gico atfpico registrado en Ia Alcaldia de Milpa Alta e/ pasado 26 de 
octubre de 2078." 

es los 

a) Con fundamento en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia 
Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico en su articulo 7, Fracci6n VIII 
publicado en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico el dfa 2 de enero de 2019. 
Ia nueva denominaci6n es Secretaria de Gesti6n Integral de Riesgos y Protecci6n 
Civil y su Titular es Ia Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas quien acredita su 
personalidad mediante el nombramiento expedido por Ia Jefa de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el 01 de enero del 2019. 

b) La Declaratoria de Desastre es el acto mediante el cual el Gobierno de Ia Ciudad 
de Mexico, r~c::onoce_qlJe uno o varios fEm6menos perturbadores han causado 
daiio~gue rel;)~s(!n Ia capac:id(ld de recuperaci6n de las Delegaciones. Articulo 
7, Fracci6n XXI, de Ia Ley del Sistema de Protecci6n Civil (LSPCDF). 

c) La Declaratoria de Emergencia es el reconocimiento por parte del Gobierno de Ia 
~--erm:to~cte--Mexrco~-que~xtsn:rtesgolr'lmtm!nlE!a(fl.le ocurra un desastre que-

la vida humana, el patrimonio de Ia poblaci6n, los servicios 
estrategicos; por lo que Ia actuaci6n expedita del Sistema 

se vuelve esencial para evitar Ia ocurrencia. Articulo 7, 
Ia LSPCDF. 



En este contexto, para efectos operativos de Ia atenci6n de emergencias y desastres, Ia 
Unidad de Protecci6n Civil de Ia Alcaldfa sera siempre Ia primera instancia de respuesta, 
por lo que en caso de que los efectos del fen6meno perturbador superen su capacidad 
de respuesta en materia financiera u operativa, se sujetara al procedimiento 
establecido en Ia presente ley, privilegiando sin excepci6n Ia protecci6n de Ia vida 
humana (Art. 20 LSPCDF). 

Consecuentemente, el articulo 55, parrafo primero de Ia LSPCDF, indica que los 
procedimientos especiales se activaran, a solicitud de las Delegaciones, cuando el 
impacto de los fen6menos perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o 
financiera. 

En este orden de ideas, el articulo 121 del mismo ordenamiento legal, indica que cuando 
los efectos de un fen6meno perturbador superen las capacidades operativas o 
financieras de una Delegaci6n, esta tendra Ia obligaci6n de informar de Ia situaci6n al 
Titular del Sistema, adjuntando, en su caso, Ia solicitud de emisi6n de Ia declaratoria 
de emergencia. 

Obligaci6n que se perfecciona en el contenido de los Artfculos 108 y 109 del Reglamento 
de Ia Ley del Sistema de protecci6n Civil del Distrito Federal que disponen: 

"Articulo 108. Para solicitar Ia dec/aratoria de emergencia o desastre, el Titular 
del Organo Politico Administrativo enviara a Ia Secretaria, informe tecnico 
preliminar que incluira informacion que constituya evidencia fehaciente, con lo 
siguiente: 

detal!ada del perturbador que impact6 a Ia 

II. Poblaci6n afectada, considerando personas /esionadas, fal/ecidas y evacuadas; 

Ill. Danos a los servicios vitafes, sistemas estrategicos y medio ambiente; y 

IV. Danos a Ia infraestructura urbana." 

"Articulo 109. Una vez que se cuente con toda Ia informacion Ia Secretarfa 
analizara con apoyo de los integrantes del Sistema, el informe a que se refiere 
al articulo anterior y de ser procedente lo remitira en un plazo no mayor a 12 
horas a/ Titular del Sistema, quien emitira Ia dec/aratoria de emergencia o 
desastre ... " 

Titular de Ia 
facultades contenidas en las Fracciones XXXII y 
cuales establecen: 

" ... XXXII. Solicitar a/ Jefe de Gobierno Ia emision de las dec/aratorias de 
emergencia o desastre, acompanando dicha solicitud con un informe tecnico de 



XXXIII. Auxiliar a/ Jefe de Gobierno, en Ia resoluci6n de las solicitudes de 
declaratorias de emergencia o desastre de las Delegaciones ... " 

De lo anterior se desprende que, el Titular de Ia Secretaria de Protecci6n Civil atendera 
Ia solicitud y actuara en consecuencia. Una vez que se emita Ia declaratoria de desastre 
por parte del Jefe de Gobierno, se considera que el Sistema actua bajo procedimiento 
especial dando inicio al procedimiento especial de atenci6n de desastres, mismo que se 
encuentra regulado, en lo conducente, en el Capitulo Ill, del Titulo Tercero dddddde Ia 
LSPCDF. 

Sin otro particular. 

LIC. ANTONIO ORTIZ TORRES. 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURiDICOS. 

CONOCIMIENTO. 

REF. 

AtenCI6n Volante de turno No. 2428 





lNG. GO GARciA 
SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En atenci6n al oficio numero MDPPOPA/CSP/1884/2018 suscrito por el Diputado Jose 
de Jesus Martin del Campo Castaneda, Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual se hace del conocimiento el Punta de Acuerdo 
aprobado por el referido 6rgano legislativo, del cua! se adjunta copia simple para pronta 
referenda. Se solicita de Ia respuesta que se ha de enviar en los terminos que senala Ia 
normatividad aplicable, a efecto de no incurrir en responsabilidad. Lo anterior, de 
conformidad a Ia facultad conferida al Licenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico en los artfculos 23 fracci6n Ill de Ia Ley Organica de Ia 
Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia conducci6n de las 
relaciones del Jefe de Gobierno con 6rganos de Gobierno Local y Poderes de Ia Union, 
18 del Reglamento Interior de Ia Administraci6n Publica del Distrito Federal, el Manual 
Administrativo en su apartado de Organizaci6n de Ia Secretaria de Gobierno, publicado 
en Ia Gaceta Oficial de esta Ciudad, asi como en lo establecido en el articulo 34, 
apartado A, numeral 2 de Ia Constituci6n Polftica en relaci6n con en el articulo 21 de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

ATENTAM~i1J1 TE 
./".// 

,/l/ I 
·:/~~/! // /,fl. I,</ 

~t;/' <:~/~:;/ ;,/;; ~ /~r-,:~ 

MTRO. ROBERTO' / / L~rMO CAMPOS FUENTES J 
COORDINADOR oE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
(rgcarQposf@secgob.cdmx.gob.mx) 



I LEGISLATURA 

Recinto Legislativo. a 31 de octubre de 2018. 

UC. GUILLERMO OROZCO LORETO 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE ME:XICO 
PRESENT E. 

MDPPOPIVCSP/1884/2018. 

Por este conducto y con fundamento en los artfculos 13, fracci6n XV, 21, parrafo segundo y 32. 
fracciones XI y XXXI, de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Cil,Jdad de Mexico; me permito hacer de su 
conocimiento que el Plena del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, en Ia sesi6n celebrada en Ia fecha 
citada al rubro, resolvi6 aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se solicita al Titular de Ia Secretaria de Pr9tecci6n Civil de Ia Ciudad de Mexico, Mtro. 
Fausto Lugo Garcia, requiera a Ia Secretaria de Gobierno de esta capital, Ia declaratoria de 
emergencia derivado del evento climatol6gico atipico registrado en Ia Alcaldfa de Milpa Alta el 
pasado viernes 26 de octubre de 2018. 

Segundo.- Una vez realizada Ia peticlon anterior, se solicita al Titular de Ia Secretaria de Gobierno 
de Ia Ciudad de Mexico, Lie. Guillermo Orozco Loreto, emita a Ia brevedad Ia declaratoria de 
emergencia derivado del evento climatologico at1pico reglstrado en Ia Alcaldia de Milpa Alta el 
pasado viernes 26 de octubre de 2018. 

En tal virtud, me permito solicitarle sl.J intervencion y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento del 
lng. Fausto Lugo Garcia, Secretario de Proteccion Civil de Ia Ciudad de Mexico. Sirvase encontrar 
anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideraci6n distinguida. 

DIP. JOSE DE JESU ARTfN OEL CAMPO CASTANEDA 
TE DE LA MESA DIRECTIVA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Maria Guadalupe Chavira de Ia Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad 
de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 122, Apartado A, 
fraccion II de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 
29, Apartado D, inciso k) de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico; 
artfculos 12, fraccion II y 13 fraccion IX y XV de Ia Ley Organica del Congreso de 
Ia Ciudad de Mexico; y articulos 5 fraccion I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico se somete a Ia consideracion del Plena Ia 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE 
SOLICITA A LA SECRETARiA DE PROTECCION CIVIL Y A LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EMITAN LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA ALCALDJA DE MILPA ALTA 
DERIVADO DE LA TORMENTA REGISTRADA EL PASADO VIERNES 26 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

ANTECEDENTES 

La Alcaldia de Milpa Alta tiene una poblaci6n de 115,895 habitantes segun datos 
del INEGI (lnstituto Nacional de Estadistica y Geografla). De los 115,895 
habitantes, 58,882 son mujeres y 57,013 son hombres. Por lo tanto, el 49.19 % de 
Ia poblacion son hombres y el 50.81 % mujeres. 

De acuerdo con el CONEVAL, Ia misma demarcaci6n territorial ocupaba el primer 
Iugar de municipios (de acuerdo con su clasificacion) con mayor porcentaje de 
poblacion en situacion de pobreza, con un 49.2 %1 

El INEGI plasm6 que Ia Alcaldfa de Milpa Alta tuvo en 2016 una variacion pluvial 
de 800 a 1200 milimetros.2 

1 https:/ /www .co neva l.org.mx/ coordinacion/ entidades/DistritoFedera 1/P agi nas/pobreza _mu nicipa 120 lS.aspx 
2 

Anuario estadfstico y geografico de Ia Ciudad de Mexico 2017. INEGI. 
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d 
desecho o lamina de carton; 11.94 % de lamina metalica, de asbesto, de 
fibrocemento, palma o paja, o madera o tejamanil; 0.14% de teja o terrado con 
viguerla; 81.02 % de losa de concreto o viguetas con bovedilla; y el 0.26 % de 
material no especificado. 

De conformidad con el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, Or. Jose Ramon 
Amieva Galvez, Ia temporada de lluvias arranc6 el pasado 15 de mayo de 2018 y 
se prolongarla hasta septiembre, lo cual no sucedi6 asL 3 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

El pasado 26 de octubre del ano en curso, Ia Alcaldia de Milpa Alta se vio azotada 
por un fuerte vendaval, el cual gener6 severos danos a los habitantes. 

Esa misma noche, Ia Secretarla de Protecci6n Civil activo Ia Alerta Amarilla por 
zona de tormenta en esa demarcaci6n territorial. 

Brigadas de Ia Agencia de Gesti6n Urbana, de Ia Secretarfa de Protecci6n Civil y 
el Heroico Cuerpo de Bomberos, todos de Ia Ciudad de Mexico, atendieron puntos 
reportados con anegaciones, entre los informados de Ia Alcaldfa se encontraban: 

• 20 de noviembre desde Av. Espana a Guerrero, Pueblo San Jeronimo 

Miacatlan 

• Benito Juarez y Ninos Heroes, Pueblo Santa Ana Tlacotenco 

• Bajada de agua en Fernando Casas Aleman y Benito Juarez, Pueblo Santa 

Ana Tlacotenco 

• Bajada de agua en Prolongaci6n Veracruz y Ia carretera a Santa Ana 

Tlacotenco, Pueblo de Villa Milpa Alta 

• Miguel Hidalgo y Jose Lopez Portillo, Pueblo San Francisco Tecoxpa4 

3 http://www .eluniversa I. com. mx/metropo li/cdmx/ cdmx-con-130-pu ntos-rojos-en-temporada-de-lluvias 
4 h ttps :/ ;www. cdmx.go b. m x/ cornu n icacion/ nota/ act iva n-a I erta-na ra nja -por -fu ertes-11 uvi as-en -a zcapotza lco

gustavo-madero-e-iztapa Ia pa 



en 
electrodomesticos y medicamentos de primera necesidad para enfermos cronicos; 
asimismo hubo reporte de socavones en San Jeronimo Miacatlan y Santa Ana 
Tlacotenco; y par ultimo, se colapsaron techos de lamina y bardas en diversas 
viviendas. 

CONSlDERACIONES 

1. Que las fracciones XXII y XXVI del articulo 7 de Ia Ley del Sistema de 
Proteccion Civil del Distrito Federal dicen: 

"Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
XXII. Dec/aratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del 
Gobierno del Oistrito Federal de que existe riesgo inminente a que 
ocurra un desastre que ponga en riesgo Ia vida humana, e/ 
patrimonio de Ia poblaci6n, los servicios vitales o los servicios 
estrategicos; por lo que Ia actuaci6n expedita del Sistema de 
Protecci6n Civil se vuelve esencial para evitar Ia ocurrencia; 
XXVI. Emergencia: Situaci6n anormal generada porIa inminencia o 
Ia presencia de un fen6meno perturbador que altera o pone en 
pet;gro Ia continuidad de las condiciones ordinarias de vida de Ia 
pob/aci6n o el funcionamiento normal de los servicios v;tales o los 
sistemas estrategicos y que de no atenderse puede generar un 
desastre;" 

2. Que Ia fraccion XI del articulo 15 de Ia misma ley declara: 
"Articulo 15. Corresponde a/ Jefe de Gobierno: 

XI. Resolver, y en su caso emitir, a solicitud de Ia Secretarfa o de 
los Jefes Delegacionales, las declaratorias de emergencia o 
desastre del Distrito Federal, informando a/ Consejo sabre las 
consideraciones que motivaron Ia expedici6n o el rechazo, asf como 
el destino de los recursos erogados con cargo a los fondos, sin 
perjuicio de los infQri]7Q$~CJlJJLtJZnganquemndirsa-a~lo$~{Jrgane&d&····· 
vigilancia y control del presupuesto en terminos de Ia legislaci6n 
vigente;" 

4 
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XXXII. So/icitar a/ Jefe de Gobierno Ia emisi6n de las declaratorias 
de emergencia o desastre, acompaiiando dicha so/icitud con un 

informe tecnico de Ia situaci6n porIa que se requiere Ia intervenci6n 

inmecliata del Sistema de Protecci6n Civil y de los recursos clef 
FIPDE o del FADE, en los terminos de las Reg/as de Operaci6n de 

cada instrumento; 
XXXIII. Auxifiar al Jefe de Gobierno, en Ia reso/uci6n de las 
solicitudes de dec/aratorias de emergencia o desastre de las 

Oelegaciones;" 

Derivado de lo expuesto en los apartados desarrollados, se somete a 
consideraci6n del Pleno los siguientes resolutivos: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se solicita al Titular de Ia Secretarfa de Protecci6n Civil de Ia Ciudad 
de Mexico, Mtro. Fausto Lugo Garcia, requiera a Ia Secretarfa de Gobierno de 
esta capital, Ia declaratoria de emergencia derivado del evento climatol6gico 
atfpico registrado en Ia Alcaldfa de Milpa Alta el pasado viernes 26 de octubre de 
2018. 
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DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/50 de fecha 22 de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 
Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2641/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

LIC. VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.· Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. ·En atenci6n a los folios: 11107/16069 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. - Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



VOLANTE: 

FOLIOS: 140653 y 146695 TURNO: 2972 

NUMEROS: 1881 y 1920 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SILL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, a 22 de enero de 2019. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Se hace referenda al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/107 /2018 del 28 de noviembre de 2018, 

mediante el cual se remiti6 el diverse MDPPOPA/CSP/2641/2018 de fecha 21 de noviembre de 

2018, suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a 

traves del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a 

continuaci6n, con Ia solicitud de enviar a esa dependencia, Ia informacion necesaria para atendEir 

dicho planteamiento o, en su caso, Ia relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta 

Secretarfa. 

PUNTO DE ACUERDO 

"Unico.· Este Congreso de Ia Ciudad de Mexico raWica y respalda Ia peticion vecinal para que el predio 
denominado "Parque Reforma social" continue con su estado urbana de area verde y patrimonio 
ecologico, por lo que se solicita lo siguiente: 

1.. 
2. Se exhorta a Ia Secretarfa de Finanzas a que radique al Fideicomiso denominado "Miguel 
Hidalgo", los recursos etiquetados durante esta administracion (2012-2018) para Ia 
adquisici6n del predio donde se ubica el Parque Reforma Social. 
3 ... " 

con lo dispuesto en el articulo articulo 93, fracci6n XXI, del 

y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, 



me permito remitir de fecha 19 de diciembre 

de 2018, suscrito porIa Directora de Seguimiento y Difusi6n de Informacion Presupuestal de Ia 

Subsecretarfa de Egresos, a traves del cual se da atenci6n al Punta de Acuerdo que nos ocupa. . . 

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ADORA DE LEGISLACION Y CONSUL TA 

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 

LIC. EDWIN MERAZ ANGELES, Procurador Fiscal.-s;gmrocu'c<'iinanzas.cdmx.qob.mx 



MTRA. ARIADNA CAMACHO 
SUBPROCURADORA DE LEGISLACION Y CONSULTA 
EN LA PROCURADURJA FISCAL DE LA SECRET ARiA 

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA C!UDAD DE '"'''-""'"'"" 
PRESENTE 

En atenci6n al oficio numero SFCDMX/PF/SLC/SILL/201 
2018, mediante el 
SG/CEL/PNCCDMX/1 07/2018, 
Legislative de Ia Coordinaci6n 
Ciudad de Mexico, remite el 
de Ia Mesa Directiva 
conocimiento el dia 
que se 



y 
en program as a cargo 

senale. 

en el articulo 44 Ia referida Ley de Presupuesto, 
del Gasto y los servidores publicos encargados 

a Ia misma Unidad Responsable del Gasto, seran los 
de recursos, se cumplan las disposiciones 
gasto; que los compromises sean efectivamente 

de Ia guarda y custodia los documentos que 
"'""-r•r·rr. control de los medics de identificaci6n electr6nica y de 

conforme a las disposiciones aplicables en Ia materia, 

a Ia Ley Organica Poder Ejecutivo y de Ia 
de Mexico y los articulos 12, 13 y 15 de Ia Ley de 

lo a los fideicomisos publicos, de donde se desprende que 
recursos etiquetados durante esta administraci6n (2012-2018) a 

case al denominado "Miguel Hidalgo", maxime 
de Egresos es anual. 

Conoc1miento. 



DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medio adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/51 de fecha 22 de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretarfa de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 
Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/1629/2018. 

Sin otro particular, reciba uncordial saluda. 

VELA 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.· Lie. Jlmena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 10230/14757 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. - Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

FOLIOS: 129906, 146697, 146699 y 146680 

TURNO: 2763 NUMERO: 1924 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SILL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, 22 de enero de 2019 

Se hace referenda al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/059.1/2018 de fecha 01 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se remiti6 el diverse MDPPOPA/CSP/1629/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, 
suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a traves del cual 
hace del conocimiento que fue aprobado el Puntd' de Acuerdo que se indica a continuaci6n, con ra 
solicitud de enviar a esa dependencia, Ia informacion necesaria para atender dicho planteamiento o, 
en su caso, Ia relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretarfa. 

PUNTO DE ACUERDO 

"Unico.· Se solicita respetuosamente a Ia Alcaldfa de lztapalapa, a Ia Secretarfa de Finanzas de Ia 
Ciudad de Mexico y al Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, todos en el ambito de sus 
atribuciones, envfen un informe a esta soberanfa s'obre el proyecto "Parque Hfdrico La Quebradora." 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fracci6n XXI, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, me permito remitir 
copia del oficio GCDMX/SEDEMA/SACMEX/DT /SCCA/1499/18 de fecha 17 de diciembre de 2018, 
suscrito por el Director Ejecutivo de Programaci6n y Proyectos del Sistema de Aguas de Ia Ciudad 
de Mexico, a traves del cual se da atenci6n al Punto de Acuerdo que nos ocupa. " 

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
LA SUBPROCUJfAQORA DE LEGISLACION Y CONSULT A 

J"t \ 
I ,,\. 
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Acuerdo 









DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/53 de fecha de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 
Ia respuesta Punta de Acuerdo emitido ese Poder Legislativo de esta Ciudad 
comunicado mediante MDPPOP A/CSP/2965/2018. 

DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los fol'los: 11332/16366 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. - Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

y146598 

TURNO: 2978 NUMEROS: 1884 y 1913 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SILL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, 22 de enero de 2019 

Se hace referenda al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/111/2018 

mediante el cual se remiti6 el diverso MDPPOPA/CSP/2965/2018 

30 de noviembre de 2018, 

de noviembre 2018, 

suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a trave:s 
.' ' 

del cual hace del conocimiento que fue aprdbado el Punto Acuerdo que se indica a 

continuaci6n, con Ia solicitud a esa 

dicho planteamiento o, en su caso, Ia relativa a 

Secretaria. 

Ia informacion necesaria para atender 

que procedentes realizar esta 

PUNTQ DE ACUERDQ 

"Primero ... 

Segundo. - Se exhorta a Ia Licenciada Julieta Gonzalez Mendez, Secretaria de Finanzas de Ia Ciudad 

de Mexico, para que informe a este Congreso en un plazo de quince dfas habiles, el monto total 

recaudado por los Conceptos de aprovechamientos y productos, derivados de su gesti6n, asf como el 

uso y destino de los mismos, durante el periodo ma'rzo 2014 a Ia fecha ... " 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fracci6n XXI, del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, 

me perm ito remitir copia del oficio SAF/TCDMX/SA T /01/3228/2018, suscrito por el Director de 
' . 



Punto de que 

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
LA SUBPROCU DORA DE LEGISLACION Y CONSULT A 

,, 

MTRA. 

,, 



Ia 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria ' 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los articulos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medio adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/52 de fecha 22 de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 
Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2372/2018. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda. 

LIC. VELA 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.· Lie. Jimena Martinez M.· Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 11000115899 
Lie. Maria del Roci6 Vilchis Espinosa. - Directora General de Resoluci6n a Ia Oemanda Ciudadana en Ia JGCDMX. -
en atenci6n al volante de turno: JGCDMX/SP/638120118 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

FOLIOS: 137629 y 146696 TURNO: 2923 

NUMEROS: 1838 y 1919 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SILL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, 22 de enero de 2019 

Se hace referencia al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/101.2/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, 

mediante el cual se remiti6 el diverse MDPPOPA/CSP/2372/2018 del pasado 15 de noviembre, 

suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a traves 

del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica ·a 

continuaci6n, con Ia solicitud de enviar a esa dependencia, Ia informacion necesaria para atender 

dicho planteamiento o, en su caso, Ia relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta 

Secretaria. 

PUNTO DE ACUERDO 

"Unico.- Se exhorta de manera respetuosa a Ia Jefatura de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico rinda 
a esta Soberanfa un informe sobre el presupuesto 2018 que brindo al Programa de Medio Ambiente 
para Ia recuperaci6n de espacios en Ia Alcaldfa de Xochimilco para que integre en el presupuesto 
de egresos de Ia Ciudad correspondiente al ano 2019, un monto o rubro especffico para Ia 
preservaci6n, conservaci6n y recuperaci6n del Lago de Xochimilco y de toda el area lacustre 
comprendida en dicha alcaldia, informando a esta soberania los criterios que atendi6 para Ia 
asignaci6n de dicho presupuesto,'' (sic) 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fracci6n XXI, del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, 

del oficio SAFCDMX/SE/DSDIP/1346/2018 de fecha 19 de diciembre 



porIa y 
' 

Swbsecretarfa de Egresos, a traves del cual se da atenci6n al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo. 

ADORA DE LEGISLACION Y CONSULTA 

ADNA CAMACHO CONTRERAS 



MTRA. ARIADNA ""''"'''"'"''"' 
SUBPROCURADORADE 
EN LA PROCURADURfA 
DE ADMINISTRACION Y 
PRESENTE 



para un 

lie 

legal y materialmente 
planteadas en el punto 

saludo. 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este medio adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/49 de fecha 15 de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretarfa de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 
Ia respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2944/2018. 

Sin otro particular, reciba uncordial saluda. 

LIC. t VELA S~NCtiU~-- .. 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. En atenci6n a los folios: 11447/16532 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

VOLANTE: 

FOLIOS: 141519, 146679 y 146694 

TURNO: 2980 NUMEROS 1880, 1915 y 1921 

OFICIO: SAF /PF /SLC/SI LL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, 15 de enero de 2019 

Se hace referenda al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/119.4/2018 de fecha 04 de diciembre de 2018, 
mediante el cual se remitio el diverse MDPPOPA/CSP/2944/2018 de 27 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a traves del cual 
hace del conocimiento que fue aprobado el Punta de Acuerdo que se indica a continuacion, con l:a 
solicitud de enviar a esa dependencia, Ia informacion necesaria para atender dicho planteamiento o, 
en su caso, Ia relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretarfa. 

PUNTO DE ACUERDO 
"Primero a Tercero ... 
Cuarto.- Se solicita a Ia Licenciada Julieta Gonzalez Mendez, Secretaria de Finanzas ( ... )de Ia Ciudad 
de Mexico, que en el ambito de sus respectivas atribuciones, remitan un informe pormenorizado 
respecto a Ia aplicaci6n de los recursos que fueron destinados a Ia construcci6n del Carril Trole-bici 
en Eje Central en el presupuesto de egresos de I~ Ciudad de Mexico para el ejercicio fiscal 2016." 

Sabre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fraccion XXI, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administracion Publica de Ia Ciudad de Mexico, me permito remitir 
copia del oficio SF/SPF/DAF/013/2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrito por el Director de 
Analisis Financiero de Ia Subsecretaria de Planeacion Financiera, a traves del cual se da atencion al 
Punta de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular, le envio uncordial saluda. 

N\T E 
~ORA DE LEGISLACION Y CONSULTA 



otro 

y en atenci6n a su Oficio 
al Oficio 

2018, en el que el 
Gobierno de Ia Ciudad 
por el Presidente de Ia 

a traves del cual hace del 
a continuaci6n y solicita 

0 A 
NANCI R 

PLANEACION 

las atribuciones 
en menci6n 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SILL/2019/54 de fecha 22 de enero de 2019, signado porIa Mtra. Ariadna 
Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia Secretaria de 
Administraci6n y Finanzas del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite 

respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder Legislative de esta Ciudad 
comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2690/201 

un 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. En atenci6n los folios: 1100/16074 
Mtra. Ariadna Camacho Contreras. - Subprocuradora de Legislaci6n y Consulta en Ia SAFCDMX. 



FOLIOS: 140755 y 146697 TURNO: 2977 

NUMEROS: 1883 y 1922 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SILL/2019/ 

ASUNTO: El que se indica. 

Ciudad de Mexico, a 22 de enero de 2019. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

,, 

Se hace referenda al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/105.1/2018 

mediante el cual se remiti6 el diverse MDPPOPA/CSP/2690/2018 

octubre de 201!3, 

22 de noviembre 

2018, suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a 

traves del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a 

continuaci6n, con Ia solicitud enviar a esa dependencia, Ia informacion necesaria para atender 

dicho planteamiento o, en su caso, Ia relativa a las acciones que procedentes realizar 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.· Para solicitar a ( .. ) Ia Secretarfa de Finanzas ( ... ) de Ia Ciudad de Mexico, realicen los tramites 

pertinentes respecto del Parque Reforma Social ubicado en Ia A!caldia Miguel Hidalgo a efecto de que 

los vecinos del Iugar y Ia ciudad no pierdan un esp(lClo de convivencia cultural y social, asf como, un area 

verde necesaria para un medio ambiente sano; considerando dentro del presupuesto de egresos los 

recursos suficientes para tal efecto ... 

Segundo.- ... " 

" Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 93, fracci6n XXI, d~l 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, 

MX/SE/DSDIP/1345/2018 de fecha 19 de diciembre 



de 

Sin otro particular, le envfo un cordial sal 

ATENTAMENTE 
LA SUBPROCURADO LEGISLACION Y CONSUL TA 

al Acuerdo nos ocupa. 



DE 
PRESENTE 





DiAZ DE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

Hago referencia al oficio identificado con el numero MDPPOPA/CSP/3133/2018, de fecha 
6 de diciembre de 2018, suscrito par el Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de 
Ia Ciudad de Mexico, par media del cual, en atenci6n al comunicado 
CCDMX/CDIUyV/0186/2018 emitido por el Diputado Fernando Jose Aboitiz Sara, solicita ' 
a Ia Consejerfa Juridica y de Servicios Legales de esta Ciudad Ia interpretacion legal del 
articulo 30 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Sabre el particular, par media del presente atentamente me permito remitirle el diverso 
CJSL/DGJELIDEL TI/SPELP/JUDPAL/0158/2019, suscrito par Ia Directora de Estudios 
Legislativos y Tramites lnmobiliarios de Ia Consejeria Juridica y de Servicios Legales del 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, por media del cual, en el ambito de sus respectivas 
funciones y facultades informa Ia atenci6n brindada al asunto que nos ocupa. Lo anterior 
con fundamento en lo estipulado en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica del 
Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enviarle un cordial saludp. 

TAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

C.c.c.e.p.- Lie. Jimena Martinez M.- Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX.- En atenci6n a los folios: 11804/16846. 
Mtra. lreri Villamar Nava.- Directora de Estudios Legislativos y Tn3mites lnmobiliarios de Ia CEJURCDMX. 

LP 



CJSL/DGJEL/DELTI/SPELP/JUDPAL/0158/2019 

Ciudad de Mexico, a 25 de enero de 2019 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO EN 
LA SECRETARfA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Fernando de Alva lxtlilx6chitl No. 185 esq. Av. San Antonio Abad, Piso 3, 
Colonia Transito, Demarcaci6n Territorial Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 

Me refiero a su oficio SG/CEL/1262/2018, por el que remite copia simple del 
diverso, MDPPOPA/CSP/3133/2018, suscrito por el Diputado Jose de Jesus 
Martin del Campo Castaneda, Presidente del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
asf como del similar CCDMX/CDIUyV/0186/2018, suscrito por el Diputado 
Fernando Jose Aboitiz Saro, Presidente de Ia Comision de Desarrollo Urbano e 
lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, por el 
cual solicita al Consejero Jurfdico y de Servicios Legales, interpretacion legal del 
articulo 39 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

AI respecto, esta Unidad Administrativa de Apoyo Tecnico-Operativo, procedio 
al analisis de Ia consulta planteada, desprendiendose lo siguiente: 

1. ;pe Ia interpretacion del texto del articulo 39 de Ia Ley de Desarrollo 
~~rbano del Distrito Federal, en el caso que nos atane, se advierte que lo~ 
;ttudadqQQ~~ podran presentar directamente a Ia Asamblea Legislativa del 

<'pistrito Federal (hoy Congreso de Ia Ciudad de Mexico), iniciativas en 
~!materia de Programas de Desarrollo Urbano, en el siguiente supuesto: 

;f 

• Cuando las iniciativas versen sobre el textQ_ fntegm de un Programa 
de Desarrollo Urbano, unicamente cuando, habiendo solicitado a Ia 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ia elaboracion del 
proyecto, esta haya omitido cumplir o no haya cump!ido en tiempo y 
forma con las etapas previstas en el articulo 41 de Ia referida ley. 

En este tenor el articulo 40 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, preve que solo Ia persona titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico, podra presentar ante Ia Asamblea (hoy Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico), iniciativas .de decreto que versen sobre el texto 
fntegro de un Programa, a menos que un diputado local o un ciudadano 
haya solicitado a Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ia 
elaboracion de una iniciativa, y Ia Secreta ria, a su vez, haya omitiqo 
cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma con el procedimiento 



establecido para tal efecto en el articulo 41 de Ia misma ley, en cuyo caso 
el solicitante _12odra ~LC!Q~Q_rar -~'LJ2.r~sentgr_glr_e_c:Jc:tmente su ioiciativa d~~ 
decreto a11t~_i9 Asamblea, debiendo reunir los requisites que para las 
iniciativas de Decreto establece el articulo 35 de Ia Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 

Por otro lado, en el numeral 2 de Ia consulta, hace referenda a Ia presentacion 
ante el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, de una iniciativa ciudadana para Ia 
creacion de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, fundamentando su 
presentacion en Ia fraccion II, del articulo 39 de Ia Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, sin embargo, como Ia iniciativa en comento sefiala Ia "creacion", 
de un Programa Parcial totalmente nuevo, noes aplicable el supuesto contenido 
en Ia referida fraccion, ya que esta, solo aplica en los casos de reformas, 
adiciones o derogacion de disposiciones, de un Programa de Desarrollo Urbano 
ya existente. 

En este orden de ideas, Ia iniciativa en comento tampoco podrfa ser 
fundamentada en Ia fraccion Ill, del articulo 39, de Ia Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, toda vez que de Ia consulta no se aprecia que Ia iniciativa 
ciudadana para Ia creacion de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, haya 
cumplido con el requisite de haber sido solicitada a Ia Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, su elaboracion y esta a su vez haya omitido cumplir, o 
cumplido fuera del tiempo y forma, con el procedimiento establecido en el 
articulo 41, antes mencionado. 

En virtud de lo anterior, se considera que Ia iniciativa ciudadana en comento 
debera ser remitida a Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, para el 
efecto de Ia fraccion Ill, del articulo 41, de Ia Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, que establece que cuando Ia Secretaria reciba de un diputado 
local o de un ciudadano, una solicitud para elaborar un Programa, revisara que 
cumpla con los requisites que establece el articulo 35 de Ia misma Ley y si 
cumpliere con ellos, admitira a tramite Ia solicitud yen su caso continuara con el 
procedimiento sefialado en el referido articulo 41, o bien en caso de no cumplir 
con los requisites, procedera a desecharla de plano. 

Es importante sefialar que el argumento vertido por los promoventes en el 
numeral 7, de Ia consulta, referente a Ia innecesaria intervencion o participacion 
de Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, previa a Ia presentacion ante 
el Congreso, de Ia iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo Urbano, debido a 
que esta ya se encuentra elaborada, y el articulo 42, fraccion II, inciso a), de Ia 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, preve que el Consejo Consultive 
de Desc:3rrollo Urbano de Ia Ciudad de Mexico, en su memento debera solicitar 
opinion de Ia iniciativa a Ia persona titular de Ia Secretaria de Desarrollo Urbano 

Vivienda, resulta inoperante, toda vez que Ia participacion y/o autoria de Ia 

2 



Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, en las iniciativas de Programas de 
Desarrollo Urbano, no puede ser reducida a Ia emisi6n de una opinion, ya que de 
conformidad con el citado artfculo 41 de Ia misma Ley, Ia Secretarfa desarrolla 
diferentes acciones que tienen por objeto, dar publicidad a Ia elaboraci6n del 
proyecto e integrar las opiniones que se emitan en torno a este a traves de los 
mecanismos de participaci6n ciudadana que Ia Ley preve, generando un 
proyecto de iniciativa informado y consensado, y en el caso expuesto en el 
oficio de consulta, en Ia presentaci6n de Ia iniciativa ante el Congreso por parte 
de los Ciudadanos se omiten tanto Ia publicidad como Ia participaci6n 
ciudadana. 

En este sentido se sugiere, se indique a los promoventes de Ia iniciativa 
ciudadana para Ia creaci6n de un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, que 
toda vez que Ia iniciativa versa sobre el texto fntegro de un Programa de 
Desarrollo Urbano, Ia autoridad competente para conocer de su proyecto es Ia 
Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, o en su caso, Ia remita de 
conformidad a lo dispuesto en los artfculos 39 y 40 de Ia Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, a Ia Secretarfa de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para su atenci6n procedente. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRA. IRERI VILLAMAR NAVA 

DIRECTORA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

TRAMITES INMOBILIARIOS 

C.c.c.e.p. Dr. Hector Villegas Sandoval. - Consejero Jurfdico y de Servicios Legales. - Para su conocimiento. 
Lie. Juan Romero Tenorio.- Director General Jurfdico y de Estudios Legislativos. - Mismo fin. 
Lie. Ricardo Garda Monroy. - Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones. - Mismo fin. 

En atenci6n a los Folios 0118005537 de 2018 de Ia Consejerfa Jurfdica y de Servicios Legales y 13701 del 2018 
de Ia Oficialfa de Partes de Ia DGJEL. 

3 



DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE 
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En ejercicio a Ia facultad conferida a Ia Lie. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en Ia fracci6n II, del articulo 26 de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia 
conducci6n de las relaciones de Ia Jefa de Gobierno con los organismos y poderes 
publicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artfculos 7, fracci6n I, inciso B) y 55, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n 
Publica de Ia Ciudad de Mexico; por este media adjunto el oficio D-CEC/0071/2019 de 
fecha 17 de enero de 2019, signado por Ia Ora. Andrea Gonzalez Rodriguez, Directora 
Ejecutiva del Centro para Ia Prevenci6n y Atenci6n Integral del VIH- SIDA de Ia Ciudad de 
Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante MDPPOPA/CSP/3793/2018. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURiDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRET ARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

C.c.c.e.p.· Lie. Jimena Martinez M.· Subdirectora de Control de Gesti6n y Atenci6n Ciudadana en Ia SGCDMX. · En atenci6n a los folios: 12256/17315 
Ora. Andrea Gonzalez Rodriguez.· Directora Ejecutiva del Centro de Prevenci6n y Atenci6n Integral del VIH· SIDA de Ia CDMX. 



Presente 
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Esta Presidencia informa que se recibió un comunicado de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el 
cual remite una recomendación general sobre la protección 
del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades 
indígenas de la República Mexicana, por lo que con 
fundamento en el artículo 88 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, remítase a la Comisión de 
Derechos Humanos y la de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas residentes para los efectos a que 
haya lugar. 



udad de Mexico, a 

Asunto: Notificaci6n de Recomendaci6n 
General 

DIP. JOSE LUIS RODRiGUEZ DiAZ DE LEON. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Distinguido Presidente del Congreso: 

Por medio del presente le comunico que el dia 28 de enero de 2019, esta Comisi6n 

Nacional de los Derechos Humanos emiti6 Ia Recomendaci6n General /2019, 

"Sabre Ia Protecci6n del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades 

lndfgenas de Ia Republica Mexicana", dirigida a los Titulares de los Poderes 

Ejecutivos y 6rganos Legislativos de todas las entidades federativas de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La cual tiene como objetivo, advertir sobre las omisiones existentes en marcos 

normativos, relacionados a Ia problematica de Ia sustracci6n y Ia apropiaci6n cultural 

indebida que enfrentan los pueblos y comunidades ind!genas en sus usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y tecnicas, asi como, instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales, inherentes a las comunidades como parte 

integral de su patrimonio cultural, con e! fin de coadyuvar en el diseno y generaci6n 

de procedimientos y mecanismos id6neos que permitan su efectiva protecci6n, 

salvaguarda, preservaci6n integral, desarrollo y promoci6n. 

1/2 



La Recomendaci6n General fue aprobada por el Consejo Consultive de este 

Organismo Constitucional Aut6nomo en Ia sesi6n ordinaria 377 del 14 de enero de 

2019, en donde el Consejo expres6 sus consideraciones particulares, mismas que 

fueron atendidas en lo conducente. De igual forma, si bien es cierto las 

Recomendaciones Generales no requieren aceptaci6n, se le solicita 

respetuosamente informe a esta Comisi6n Nacional, las acciones que se 

implementen en su Entidad Federativa. La Recomendaci6n General se anexa en 

formate PDF en un disco compacta. 

Reitero a usted Ia seguridad de mi distinguida consideraci6n. 

~~-,"' 
~"-,%""' 

A TENT AMENT~ 

2/2 
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Se hace saber al pleno que se recibió un comunicado de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual se da respuesta a un asunto 
aprobado por el pleno, por lo que con fundamento en el 
artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se turna a los diputados proponentes. 



CC. INTEGRANTES DEl H. CONGRESO 
LA CIUDAD DE MEXICO 

Presentes 

UNIDAD DE ENLACE lEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/185/19 

Ciudad de Mexico, a 6 de febrero de 2019 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

respuesta al atento oficio numero MDPPOPA/CSP/1474/2018 signado por el Dip. Jose 

Jesus Martin del Campo Castaneda, en su car;:kter de Presidente de Ia Mesa Directiva 

ese 6rgano Legislative, me permito remitir fines procedentes, del 

oficio numero 113.2019.DGVP.019 suscrito por el Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho, 

Coordinador de Asesores y encargado de Ia Direcci6n General de Coordinaci6n Politlca de 

Ia Secretarfa de Economfa, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a Ia Procuraduria Federal del Consumidor para que en el ambito de 

sus atribuciones impiemente mecanismos de revision y verificaci6n a aquellos 

particulares que brinden el servicio alternativo vehiculos tipo pipa, 

evitar abusos en los precios de las mismas. 

Sin otro Ia de mi consideraci6n 

Titular de 

MTRO. MI~UEl ENRIQUE LUCIA ESPEJO 

C.c.p.- Mtro. Zoe Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho, Coordinador de Asesores y encargado de Ia Direcci6n General de 

Coordinaci6n Polltica de Ia Secretarfa de Economia.- Presente. Ref. su oficio numero 113.2019.DGVP.018. 



Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de Ia Mesa Directiva 
H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

Present e. 

"2019. Ano del Caudillo del Sur. 
Emiliano zapata ... 

nto: Punto de Acuerdo 

Ciudad de Mexico, a OS de febrero de 2019 

Me refiero al oficio No. MDPPOPA/CSP/1474/2018 de fecha 23 de octubre de 2018, a traves del cual se remiti6 el 

punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico, cuyo resolutivo se transcribe a 
continuacion: 

"Cuarto.- Se exhorta de manera respetuosa a/ titular de Ia Procuradurfa Federal del 
Consumidor para que en el ambito de sus atribuciones implemente mecanismos de revision y 
verificaci6n a aque/los particulares que brinden el servicio alternativo de vehfculos tipo pipa, 
para evitar abusos en los precios de las mismas." 

AI respecto, me perm ito informarle que Ia Procuradurfa Federal del Consumidor (en lo sucesivo PROFECO), 

en terminos del articulo 24, fracciones I y XIII, de Ia Ley Federal de Proteccion al Consumidor, tiene como 

atribuciones promover y proteger los derechos del consumidor, asf como aplicar las medidas necesarias 

para propiciar Ia equidad y seguridad jurfdica en las relaciones entre proveedores y consumidores; vigilar 

y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidas, entre otras. 

Para tal fin, yen el contexte del anuncio de Ia Comisi6n Nacional del Agua en torno a Ia suspension del 

suministro de agua potable a Ia Ciudad de Mexico y parte del Estado de Mexico, en noviembre de 2018, Ia 

PROFECO, a traves de Ia Direccion General de Verificacion y Vigilancia (en lo sucesivo DGW) reforzo el 

monitoreo, verificacion y vigilancia a prestadores de servicio y comercializadores de agua potable, 

vigilando que su comportamiento comercial se ajustase a lo dispuesto por Ia normatividad aplicable y 

evitar practicas comerciales abusivas como el incremento injustificado de precios. 

Derivado de Ia vigilancia realizada porIa DGVV de Ia PROFECO se efectuaron 143 visitas a prestadores de 

servicio de pipas y comercializadores de agua potable, con las cuales se detectaron 15 casos con 

infracciones a Ia Ley, resultando de estas 6 verificaciones que culminaron en Ia colocaci6n de sellos de 

suspension. Cabe destacar que ademas de los procedimientos de vigilancia y verificacion, Ia PROFECO 

brinda a los consumidores mecanismos de informacion, orientacion, asesorfa y solucion de controversias 

a traves de Ia Direccion General de Quejas y Conciliacion de Ia Subprocuradurfa de Servicios, o a traves del 

Telefono del Consumidor. 



Es importante recalcar que de acuerdo los artfculos 99 ylOS de Ia Federal de Protecci6n al Consumidor 

establecen los requisitos para interponer una queja, asf como el plaza de un ano que tiene el consumidor 

para efectuar Ia misma, el cual corre a partir de Ia expedici6n de un comprobante que ampare Ia compra 

o prestaci6n del servicio motivo de Ia inconformidad. Asimismo, Ia PROFECO tiene atribuciones para iniciar 

procedimientos por infracciones a Ia ley cuando se detecte alguna violaci6n a lo dispuesto en el articulo 

123 de Ia Ley de merito. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enviarle un saluda cordial. 

Atentamente 

Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho 
Coordinador de Asesores y encargado de Ia 

Direcci6n General de Vinculacion Polltica 

C.c.p. Dr. Francisco Ricardo Sheffield Padilla - Procurador Federal del Consumidor. 
Lie. Maria Alejandra Ayala Arroyo. Secreta ria Particular de Ia C. Secreta ria.- Secreta ria de Economia. (1000CS-2018-4300-01) 



CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Presentes 

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLITICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/150/19 

Ciudad de Mexico, a 28 de enero de 2019 

Asunto: Respuesta a Punta de Acuerdo 

En respuesta al atento oficio numero MDPPSOTA/CSP/527/2017 signado par Ia Dip. Beatriz Rojas 

Martfnez, en su carckter de Presidenta de Ia Mesa Directiva ese Organa Legislative, me 

permito remitir para los fines procedentes, copia del similar numero UR 120 JOS/CECU/0042/19 

suscrito par Ia C. Maricela Contreras Julian, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de Ia 

Union de Ia Secretarfa de Educaci6n Publica, asf como los anexos que en el mismo se mencionan, 

mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa 
Dependencia garantizar a las y los alumnos de nivel basico que hayan suspendido las 
clases escolares por encontrarse afectados los inmuebles respectivos debido al sismo 
del 19 de septiembre, Ia continuidad de los mismos en otros planteles escolares e 
informar sobre su reubicaci6n; asi como informar de Ia reubicaci6n que se hara de los 
alumnos que estudian en planteles danados a otros planteles escolares. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para reiterarles Ia 

distinguida. 

I 

El Titular de Ia Unidad 

C.c.p.- Mtro.zolrl.\tejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
C. Maricela Contreras Julian, Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de Ia Union de Ia Secretarfa de Educaci6n 
Publica.- Presente. 



UR 
Ref. 0154- P/17 

Ciudad de Mexico, a 24 de enero de 2019 

MTRO. MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
P R E S E N T E 

Me refiero al oficio N° SELAP /300/3565117 del 12 de octubre de 2017, por el que Ia Subsecretarfa de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Polfticos de Ia Secretarfa Gobernacion informo al entonces Secretario de 
Educacion Publica, Mtro. Aurelio Nufio Mayer, el Punto de Acuerdo aprobado porIa entonces Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que refiere al exhorto para atender de manera pronta, eficaz y expedita Ia 
situacion de todos los maestros jubilados o pensionadas que se han visto afectados debido a Ia utilizacion 
de Ia Unidad de Medida y Actualizacion como referente para determinar sus pagos. 

Sobre el particular, rem ito co pia de los oficios N° AEFCM/005/20 18 y N° AEFCM/227 /2018 signados por 
Luis Ignacio Sanchez Gomez, entonces Titular de Ia Autoridad Educativa Federal en Ia Ciudad de Mexico, 
por el que da respuesta al Punto de Acuerdo en comento. 

Cabe mencionar que en el Anexo del oficio No AEFCM/227 /2018 en Ia hoja 3, aparece una tabla con 
informacion de los planteles que necesitan construccion parcial, mencionando que son 9, y los planteles 
que requieren reconstruccion total, sefialan que son 755; a! respecto, hago Ia observacion de que las cifras 
citadas se encuentran invertidas, por lo que debe decir: 

Sin mas por el momento, le envfo uncordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MARICELA CONTRERAS JULIAN 
COORDINADORA DE ENLACE 

C.CP. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN.- Secretario de Educaci6n Pirblica.- En atenci6n al Volante W CGA-OS-8323-2017. 
LUIS MALDONADO VENEGAS.- Jefe de Ia Oticina del Secrctario.- En stenci6n a Ia Tarjeta W JOS/ST/0016/20 19 
LUIS HUMBERTO FERNANDEZ FUENTES.- Titular de Ia AEFCM .. - ParToquia No. 1130, 6" Piso. Col. Santa Cruz Atoyac, Ale. Benito Juarez. C P. 03310.· Para 
su conocimiento, 

'i 

·'' 



BUZON 
COORD~NADORA DE ENlACE 

'CONGRESO DE lA UNION 
PRESENTE 

En atenci6n a Ia solicitud realizada a traves del oficio No SElAP/EUl/300/3567/17, dei 5 de 
diciembre de 2017, contro!ado con e! numero de registro UR 120 JOS/CECU/2224/17. 
Referenda 0154-P/17; por ei que la Secretarfa de Enlace Legislative y Acuerdos Politicos de Ia 
Secretarfa de Gobernaci6n, inform6 a! Mtro. Aurelio Nuf\o Mayer, entonces Secretario de 
Educaci6n Pubiica, el Punto de Acuerdo aprobado por Ia Asamblea Legis!ativa del Distrito 
Federal. en sesi6n celebrada el 12 de octubre de 2017, que en e! Resolutive Primero sef\ala: 

"PRIM!ERO.- Se solidta a Ia Secretaria de Educadon Publica y a Ia Secretaria de 
Educadon Publica de Ia Ciudad de Mexico. se garantice a las y los alumnos de niveo 
basico que hayan suspendido las dases escolares por em::ontrarse afectados ~os 
inmuebles respectivos debido a~ sismo del 19 de septiembre. Ia contim.liidad de los 
mismos en otros pianteles." 

La Secretarfa de Educaci6n Publica en el ambito de su competencia, citada en el "Manual de 
Organizaci6n General de Ia SEP", publicado en el Diario Oficiai de !a Federaci6n el 30 de 
noviembre de 2012, contempla en el Capitulo Ill y artfcu!o 38 fracci6n XXVIII, las facultades de 
esta Secretarfa para emitir indicaciones, a !as distintas instancias pertenecientes a su jurlsdlcci6n 
y competencia, acerca de temas que emanan del Sector Publico Federal y con ella ilevar a cabo 
acciones procedentes para dar cabal cump!imiento. 

Atendiendo el contenido de! articulo tercero constitucional, Ia Secretaria de Educaci6n Publica, 
contempla objetivos y metas a cumplir, basadas en el respeto a! derecho humano de Ia ninez 
mexicana, a recibir educaci6n, ademas consagra principios eticos para lievar a cabo una 
impartici6n de servicio educativo de calidad, dirigido a Ia poblaci6n escolar de los niveles 
educatlvos: iniclal, preescolar, primaria y secundarla, enfocado a preservar en todo momenta Ia 
integridad y seguridad de los menores, ademas de proporcionar una permanencia sana. segura y 
libre de vio!encla, dentro de los planteies educativos, sef\alando al respecto, !o siguiente: 

"Articulo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educaci6n. Ei Estado Federaci6n, Estados, 
Ciudad de Mexico y Municipios-, impartira educaci6n preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educaci6n preescolar, primaria y secundaria conforman Ia educaci6n basica; esta y !a 
media superior seran obligatorias. 



en lo a !a 
restauraci6n y habilitacion los inmueb!es escolares que sufrieron danos per ios sismos 
ocurridos el pasado mes de septiembre, y a traves de Ia Autoridad Educativa Federal en Ia Ciudad 

Mexico (AEFCM), se encarga de aplicar, operar y supervisar las 8 acciones emitidas por el 
titular de esta secretada, con Ia finalidad de garantizar p!enamente el regreso de menores para 
que reciban el servicio educative, correspondiente a los niveles educativos: preescolar, primaria y 
secundaria de educacion basica en ia Ciudad de Mexico; se cumplieron caba!mente ias 8 acciones 
sefia!adas per e! Mtro. Aurelio Nuno Mayer, entonces Secretario de Educacion Publica. 

En los Niveles Educativos de Educacf6n Basica, al operar dichas acciones, se obtuvo como 
primera informacion, Ia opinion de los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes 
determinaron los siguientes resultados aplicables ai estado ffsico de los inmuebles escolares 
oficiales y particulares: Seguros DICTAMEN VERDE, Seguridad lnderta DICTAMEN AMBAR y 
Seguridad en R.iesgo DICTAMEN ROJO, integrand a comisiones de personal adscrito a las tres 
Coordinaciones Sectoriales (Preescolar, Primaria y Secundaria) para verificar las condiciones 
ffsicas de los planteles. 

AEFCM, a traves del area jurldica, llev6 a cabo Ia revision de Dictamenes de Seguridad 
Estructural de todos los inmuebles escolares de Educaci6n Basica de Ia Ciudad de Mexico, 
garantizar el regreso a c!ases, salvaguardando en todo momenta Ia segur!dad e integridad de los 
alumnos y docentes. 

en Ia Ciudad de Mexico, publico informacion en Ia pagrna 
,_,_~,=~:.""-,'--'-'-L'-.!'-"-:.''"-"~"''-'-'~..!:.:-'-'--'-~"--¥"-'-'---'·"'~'-~ ,dirigida a directivos, docentes, padres de familia y publico 
en general, informando en relacion a las escuelas autorizadas para reanudar e! servicio 
educative, reubicando a poblacl6n esco!ar de los inmuebles afectados por el sismo del 19 
septiembre, a planteles cercanos o instaiando aulas prefabricadas y/o carpas, contrataci6n 
inmuebles a particulares para habilitarlos como escuelas, hasta !a reconstrucci6n de 
inmuebles educativos. 

Actualmente, ejercen su derecho a Ia Educaci6n todos los a!umnos inscritos en Educaci6n Basica, 
de Ia Ciudad de Mexico, siendo importante precisar, que en todo memento se da continuidad a !a 
prestaci6n dei servicio educativo en los planteles esco!ares habilitados y autorizados para dicho 
fin, que cuenten con el Dictamen Estructura!, de ese modo se garantiza Ia seguridad 
alumnado y docentes. 

Las acciones que anteceden, ejecutadas par este Desconcentrado, son orientadas con base a! 
contenido del artfculo 42 de !a ley General de Educac;i6n, para garantizar en todo momenta, e! 
Derecho Humane de Ia ninez mexicana a Ia Educaci6n. 

r. (55) 36 ~- CJ. 71 tJO 



lUIS IGNAclO SANCHEZ G. 
SE'C~·~..t: J_.. .. ..;....:.l.r ... ui:. 
V'-""'-•''-"•·' Pt'.r~IlCik~ 

~·\.li70RiDi·\D SDUCA11'Ji\ ¥EI>E.:."1f•l 
EN 1..!}.. C!UDAD D'£ l\~_E.:iCC· 

un cordial sa!udo 

Cuurditl<H itl:i 

ei H. Co1 de la t rii6n 

19 ENE 

Cc.p. Lie. Nancy Lopez Reynoso.- Direct ora de Analisis e Informacion de Ia Oficina de! Secretario de Educaci6n Publica.- ?ara su conocimiento. 
lie. Rom my Gaiindo Barba.- Secretaria Tecnica de Ia Jefat~ra de Ia Oficina del Secretario.- Para su conocimiento. 



En atend6n a Ia solicitud realizada a traves oflcio UR 1 015 
17, 7 septiembre del presente a no, el que se da a conocer a Educativa 

Federal en !a Ciudad de Mexico, el Punto Acuerdo aprobado por Ia Asamblea Li::gis!ativa del 
Distrito en sesi6n celebrada ell2 de octubre 20 senala: 

La Secretarfa Educaci6n Publica en el ambito de su competencia, citada en el "Manual 
Organizaci6n General de Ia SEP", publicado en el Diario Oficial de !a Federaci6n 
de 2017, contempla en el Capitulo VII, las facultades de esta Secretarfa 
las distintas instancias pertenecientes a su Jurisdicci6n y 
emanan del Sector Publico Federal y con llevar a acciones nn)n•de 
cumplimiento, al contenido del citado. 

Publica, observa objetivos y metas a cumplir, 
niiiez mexicana a recibir educaci6n y 

principios eticos para impartir un servicio 
niveles educativos: inicial, preesco!ar, 

su integridad y seguridad flsica. 



que 
deportivos, plazas entre 

fin de continuar con las actividades escolares, siempre 
personal del alumnado, y con ello se cumpli6 con el ultimo 
Secretario de Educaci6n Mtro. Aurelio Nuno Mayer, mismo que se 

Ia en que se han realizado realizadas 
Obra (DRO), fue autorizado el 

siempre y cuando contaran con el 
casas, posible cohabitar con las de 

y tomando medidas de salvaguarda de Ia 

menor, Ia reconstrucci6n o 
7 y 19 de septiembre del ano pasado. 



PLANTEL 

SEC. TEC 
75 
SEC TEC 
73 

PLANTELES QUE 
REQUIEREN 

RECONSTRUCCION 

NOMBRE 

IGNACIO IZTAPALAPA 
RAMiREZ 
CARLOS CUAJIMALPA 
VAlLEJO DE MORELOS 

PLANTELES QUE REQUIEREN 
RECONSTRUCCION 

755 

MATRfCUlA LUGAR DE 
, INST ALA CION 

1584 PATIO CIVICO 8 
DE LA ESCUELA 

476 l CENTRO 
COMUNAL 
TIANGUILLO 



CUSPINERA 
TEC lNG. ALEJO 

42 PERALTA 
DfAZ y 
CEBALLOS 

EDUC FISICA 
PATIO CfVlCO .

1 

DE LA ESCUELA 

PLANTELES EDUCA TIVOS REUBICADOS 
PRIMARIAy 

MTRO. ALEJANDRO DANIEl !a Oficina del Secretario.- Para su conocimiento. 

ENUSO 

ENUSO 

Lie. Nancy lopez Reynoso.- Directora de An s e informacion de Ia oficina del Secretario de Educacion.- Para su conodmiento. 
Mtra. Berenice Michaus Ortiz .-Directora de alisis de Area de Ia Jefatura de Ia Oficina del Secretario.- Para su conocimiento. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
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Se hace del conocimiento de este Congreso, que se recibió 
por parte de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, un 
comunicado mediante el cual, remite una convocatoria para 
el diplomado denominado Políticas de Seguridad Nacional 
y de Seguridad Pública, por lo que con fundamento en el 
artículo 32 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y el artículo 88 del Reglamento, 
túrnese a las diputadas y diputados de este Congreso para 
su conocimiento. 



DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con un atento saluda, tengo el agrado de comentarle que Ia Comision de Defensa Nacional 

de Ia H. C:lmara de Diputados, en coordinacion con Ia Facultad de Ciencias Polfticas y Sociales de 

UNAM, efectuaremos el Diplomado "Politicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Publica", 

del 7 de marzo al 24 de mayo del presente ana, con valor curricular, con ella se suma el 

y el legislatlvo en una comun y 

objetivo es estimular el analisis integral en el campo Ia 

publica en ai mismo tiempo de evaluar 

como las interdisciplinarias e 

como 

su 

Ia 

yle un 

ATENTAMENTE 

/ .? 

L; j/;J/ 
</• 

/~< 
./ ~ \ 

/ ' DIPAifENITd MEDINA HERRERA 

pals. 

a 

PRESIDENTE DE .LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL 

el 



de enero all de marzo de 201 
1 0:00 a 14:00 hrs. 

como en Ia Comision, ubicada en 
cuarto piso del edif1cio "F", del Pa

legisiativo de San Lazaro. 

JUEVES Y VIERNES DE 16:00 A 21:00 HRS. 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo Segundo y el artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna al 
diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 
Adelante diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 
Compañeras diputadas y diputados integrantes de este 
primer Congreso de la Ciudad de México.  

Derivado de los cambios políticos, a raíz de los resultados 
electorales del año pasado y la consecuente orientación 
nacional del gasto público, se han emitido normativas 
pertinentes a la austeridad tanto a nivel federal como a nivel 
local.  

En el caso del nivel federal ello implicó, entre otras, la 
emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, así como la adopción de sendas 
políticas públicas tomadas por los diferentes Poderes de la 
Unión en el caso de esta Ciudad de México.  

Ello se ha visto reflejado con la adopción de la Ley de 
Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de esta ciudad.  Esta ley tiene por 
objeto garantizar la economía, racionalidad, honradez y 
transparencia, en la asignación y el ejercicio de recursos 
públicos, de conformidad con los propios textos 
constitucionales. 

En el caso del artículo Segundo de la ley, que en su fracción 
LXIX se define la remuneración o retribución, como toda 
percepción en efectivo o especie, incluyendo los salarios, 
dietas, aguinaldo, gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones que se entregan a un servidor público por 
su desempeño, cuantificada como parte de la misma o 
determinada por la ley, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viajes en actividades 
oficiales. 

En vista de lo anterior, sería posible que sujetos regulados 
por la ley, empleando figuras distintas y de las 
específicamente enumeradas, escaparan de la regulación de 
la norma, sin que tales prestaciones pudieran considerarse 
dentro del salario. 

Para solventar esta problemática, se propone reformar la 
fracción LXIX del artículo Segundo de la Ley de 

Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos, a efecto de establecer que formara 
parte de este concepto cualquier otro tipo de prestación de 
la que potencialmente gocen los servidores públicos. 

Finalmente, la propia ley estableció un articulado 
transicional respecto al Poder Judicial, sin embargo, el 
artículo Tercero Transitorio pudiera suscitar dos tipos de 
problemáticas al respecto: por un lado, el haber establecido 
una formulación que da lugar a la inseguridad jurídica 
respecto a los componentes de la remuneración a los que 
alude el articulado transitorio, y su relación respecto al 
conjunto de prohibiciones establecidas en el articulado de la 
ley, en concreto en el artículo 111.  

Para solventar lo anterior se propone una reforma que de 
forma clara establezca que, tanto los titulares de los órganos 
nombrados con antelación a la presente reforma, como los 
funcionarios jurisdiccionales adscritos a tales órganos, 
siempre que su nombramiento haya sido previo a la entrada 
en vigor de la presente reforma, gozarán de un régimen 
transitorio que permitirá el respeto a los derechos 
inherentes al trabajo desempeñado, en los términos en que 
se encontraban, previo a la entrada en vigor de la presente 
norma.  

Es cuanto, diputado Presidente. 



P ESENTE-

este oficio, me sirvo presentar 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

ULO SEGUNDO Y EL ARTICULO TERCERO 
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARE 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO". 

Lo anterior, a efectos de que se real ice Ia inscripci6n de Ia iniciativa y se 
le de el tramite correspondiente. 

agradezco de antemano su am~bilidad y aprov.echo para enviarle un 
cordial saluda. · \ /// 

Diputado Nazario Norberta Sanchez 



El que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, con 

fundamento en los artfculos 122 apartado A, fracciones I, y II Parrafo 5 de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y 

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

Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 

fracci6n XI de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 

82, 95 fracci6n II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 

someto a consideraci6n de este plena Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO SEGUNDO Y EL ARTiCULO 

TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, al tenor de !o siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Planteamiento del problema que se pretende resolver 

a) Marco GeneraL 

La adopci6n de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico implic6 Ia consagraci6n de un 

modele politico vanguardista a traves del establecimiento de un complejo entramado 

competencial de 6rganos acorde a Ia division de poderes y la consagraci6n de un 

catalogo de los derechos fundamentales de los capitalinos. 

Derivado de los cambios politicos consecuentes con los resultados electorales de dos 

mil dieciocho y Ia consecuente orientaci6n racionalizadora del gasto publico, se han 

emitido normativas pertinentes a Ia austeridad tanto a nivel federal como a nivel de Ia 



Ciudad de Mexico. En el caso del nivel federal, ello implic6, inter alia, Ia emisi6n de Ia 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Publicos asi como Ia adopci6n de 
\ 

sendas polfticas publicas tomadas por los diferentes poderes de Ia Uni6n 1 . En el caso 

de Ia Ciudad de Mexico, entre otros instrumentos no~mativos, ello se ha visto reflejado 

con Ia adopci6n de Ia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de Ia Ciudad de Mexico. 

La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de Ia Ciudad de Mexico es una normativa discutida y aprobada por Ia I 

Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico que tiene por objeto garantizar Ia 

economfa, racionalidad, honradez y transparencia en Ia asignaci6n y el ejercicio de 

recursos publicos de conformidad con los propios textos constitucionales. 

De tal suerte. de conformidad con Ia exposici6n de motivos de Ia propia norma, puede 

apreciarse que esta no tuvo por objeto afectar, suprimir o restringir los derechos 

tutelados en Ia Constituci6n y Ia normatividad secundaria 

eficientar el gasto destinandolo directamente al interes generaL 

el contrario. 

En ese sentido, dicha normativa puede ser conceptualizada como un andamiaje juridico 

que de soporte institucional a un proceso de cambios trascendentales a traves de una 

garantia de racionalidad y austeridad. 

b) Problematicas relativas a Ia taxatividad de Ia definicion de remuneraci6n o 

retribuci6n. 

En tecnica legislativa, resulta claro que los terminos empleados en el lenguaje 

normative deben tener funci6n contrarrestar Ia ambigi.iedad subyacente a todo 

1 A modo ejemplificativo. puede sefialarse el acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho tornado por 
el Pleno de Ia Suprema Corte respecto a Ia reducci6n salarial. La informacion puede consultarse en 
https://bit.ly/2FkEI1 F. 



lenguaje natural2 . Ello, especialmente si se encuentran en lo que el ordenamiento 

tematico de las normas ha denominado como "Disposiciones Preliminares" o 

"Definiciones3". 

En ese sentido, resulta claro que las categorfas elevadas a definiciones en las normas 

deben criticamente buscar los rasgos esenciales que permitiran el uso de las clases 

establecidas por Ia propia definicion a lo largo del articulado4 . Asi, las definiciones 

permitiran evitar Ia enumeraci6n subsecuente de categorias o terminos tecnicos 

unificando su uso en el articulado de Ia norma5 . 

Ahora bien, Ia propia Suprema Corte en multiples ocasiones ha establecido que el 

legislador no se encuentra constitucionalmente obligado a definir Ia totalidad de 

terminos normativos que se encuentran en una ley, pues ello volverla nugatoria Ia 

facultad legislativa6. Sin embargo, cuando es el propio legislador el que ha determinado 

el uso de definiciones en uso de su libertad de configuraci6n legislativa, este se 

obligado a definiciones que garanticen Ia operatividad de Ia ley y 

que no vayan en detrimento precisamente de Ia claridad normativa que es el objetivo 

principal de las secciones definitorias en las distintas normas. 

2 Sanchez Gomez, Elia, "Tecnica legislativa: algunas directrices lingOisticas para Ia redacci6n de textos". 
en Mora-Donatto, Cecilia et al (coords.), Teorfa de Ia Legis/aci6n y Tecnica Legislative, IIJ-UNAM. 
Mexico, 2012, p. 92. 
3 Cfr. Perez. Hector, Manual de Tecnica Legislative, Buenos Aires, Konrad-Adenauer, 2007, pags. 39 y 
40. 
4 Rivera, M. y Fabian, Constantino, Cuando Ia forma es fonda: elementos de tecnica legislativa y 
legilingafstica, Mexico, IIJ-UNAM, 2015, pags. 119 y 120. 
5 Garcia Escudero, Piedad, "Nociones de Tecnica Legislativa para uso Parlamentario", Asamblea: revista 
parlamentaria de Ia Asamblea de Madrid, Madrid, num. 13, 2005, pags. 121 y ss. 
6 Inter alia, Jurisprudencia de Ia Primera Sala 1a./J. 83/2004, de rubro "LEYES. SU 
INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FAL TA DE DEFINICI6N 
DE LOS VOCABLOS 0 LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR", visible en el Semanario 
Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, p. 170. En el mismo sentido Ia tesis 
plenaria P. CIV/2000, de rubro ''LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS 
EN LA REDACCI6N Y PRECISI6N DE TERMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA 
INCURRIR", Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2000, p 145. 



En el caso de Ia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de Ia Ciudad de Mexico, resulta de meridiana claridad que el 

legislador ha determinado, siguiendo los principios elementales de Ia tecnica legislativa, 

establecer un catalogo conceptual definitorio7 ante Ia complejidad de Ia ley. 

De tal suerte, el catalogo de definiciones establecido en el articulo segundo de Ia ley 

cuya reforma se propane. establece un listado de 68 definiciones establecidas en 

sendas fracciones. Dichas deflniciones surten prop6sitos distintos. Par una parte, hay 

definiciones que unicamente actuan como sustitutivos de un concepto juridico y, por 

tanto. abrevian su uso en Ia ley. E:ste es el caso, entre otras, de las fracciones LVIII 

(Programa General) XXXIX (Ley General) o Ia fracci6n XIII (Congreso Local), que 

unicamente establecen terminos sustitutivos por economia lingOistica. Por otro lado, 

existen disposiciones diferentes que definen conceptos tecnicos como Ia fracci6n XXII 

(Cuenta Publica), Lll (Presupuesto basado en Resultados) o LXIX (Remuneraci6n o 

retribuci6n). 

Ia primera categoria de casas, las definiciones no resultan problematicas, pues 

actUan como formas de economia legislativa de omitir el uso de terminos largos que 

extenderian innecesariamente el texto del articulado. En el segundo caso, tales 

definiciones de conceptos tecnicos crean especificamente el universe normativo regido 

por Ia norma. En esta segunda hip6tesis, resulta de explorado derecho que las 

definiciones no solo son de importancia fundamental para las normas que han optado 

por establecerlas sino que precisan de un complejo uso de Ia tecnica legislativa para su 

adecuado desarrollo8 . 

7 Lopez Ruiz, Miguel, Redacci6n Legislative, Mexico, Senado de Ia Republica, 2002, p. 69. 
8 Vease el detallado estudio de Barahona Nova. Alberto, "Aproximaciones a Ia definicion juridica", 
Kafiina: Revista de artes y tetras, Universidad de Costa Rica, numero especial XXXIII, 2009, pags. 47 y 
ss. 



En ese sentido, debe cuidarse que tales definiciones efectivamente permitan el 

cumplimiento del objetivo de Ia norma no resulten sub o sobreinclusivas, es decir, que 

el universe normative regulado corresponda integramente a Ia totalidad de objetos a 

regular. 

En el caso del articulo segundo de Ia ley, en su fracci6n LXIX, se define a Ia 

remuneraci6n o retribuci6n como: "Toda percepci6n en efectivo o en especie. 

incluyendo salaries, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios 

recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones que se entrega a 

servidor publico por su desempeno cuantificada como parte de Ia misma o determinada 

por Ia ley, con excepci6n de los apoyos y los gastos sujetos a comprobaci6n que sean 

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

Como puede apreciarse, Ia norma emplea un sistem~ taxativo o de "numerus 

que lista Ia totalidad de componentes de Ia remuneraci6n excluyendo. 

el uso llamado , es decir, de Ia posibilidad 

puedan considerarse regulados objetos distintos a los contenidos en Ia lista. 

embargo, con frecuencia en el sistema jurldico mexicano, tales numerus clausus na 

generado problematicas cuando se atribuyen obligaciones juridicas pues es 

que el universe normative no haya sido considerado en su totalidad. 

En vista de lo anterior, seria posible que sujetos regulados por Ia ley, empleando 

figuras juridicas distintas a las especfficamente numeradas, escaparan de Ia regulaci6n 

de Ia norma sin que tales prestaciones pudieran considerarse dentro del salario. Ello. a 

pesar de que el largo listado contenido en el articulo es muestra ferrea de que fue 

intenci6n del legislador el establecer un concepto de remuneraci6n o retribuci6n lo mas 

amplio posible a efecto de no permitir dichas evasiones. La anterior interpretacion se 

robustece si se considera que Ia propia fracci6n LXIX especificamente contempla 



aquellas situaciones que deben ser excepcionadas de aplicacion. Tal exclusion, resulta 

mas propia de un catalogo abierto que de un catalogo taxativo (pues todo lo que no se 

encuentre previsto en el numerus clausus deberia ser considerado fuera de el). 

b.1) Propuesta de Soluci6n. 

Para solventar tal problematica, se propane reformar Ia fraccion LXIX del articulo 

segundo de Ia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos a efectos de establecer que formara parte de ese concepto, 

cualquier otro tipo de prestacion de Ia que potencialmente gocen los servidores 

publicos9 

Esta apertura conceptual se juzga adecuada porque permitira robustecer Ia solidez de 

Ia definicion, permitiendo su adaptacion a aquellos casas no contemplados 

ejemplificativamente por el listado taxativo pero, al mismo tiempo, no resultara arbitraria 

porque se encontrara limitada por las exclusiones especificas que Ia propia fracci6n 

a apoyos y gastos sujetos a comprobaci6n propios del 

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

9 Una terminologfa de apertura ("y cualquier otra"), se emplea en el articulo 4 de Ia "Ley Numero 18 de 
Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Guerrero", publicada en el Peri6dico Oficial 
del Estado de Guerrero el viernes 14 de diciembre. Por una soluci6n similar vease Ia iniciativa 
presentada el 18 de octubre de 2018 por el Diputado Alejandro Prieto Gallardo, en el Congreso del 
Estado de Guanajuato de Ia "Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, Reglamentaria de los Artfculos 63, 133, 134 y 136 de Ia Constituci6n 
Polftica para Guanajuato". Especfficamente, el articulo 4 emplea tambien Ia tecnica del numerus apertus 
al definir remuneraci6n como "toda percepci6n en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estfmulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra". 
Como puede constatarse, Ia definicion es generica ["cualquier otra"], mientras que el listado es 
meramente ejemplificativo y no limitative. Cabe serialar que el parrafo subsecuente, acota las 
excepciones a Ia remuneraci6n mencionada con anterioridad. Las cursivas han sido anadidas para 
enfatizar. Una definicion similar se encuentra presente en Ia iniciativa de Ia "Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Publicos del Estado de Colima", presentada por el Diputado Carlos Cesar Farias Ramos 
(articulo 4, parrafo 1). 



s 

"Tabla 1. 
Comparative entre el texto vigente y Ia propuesta de modificaci6n a Ia 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de Ia Ciudad de Mexico" 

TEXTO VIGENTE 

Articulo 2. Para efectos de esta ley, se Articulo 2. Para efectos de esta ley, se 
entendera por: entendera por: 

I ( ... ) < ... ) 

I 
LXIX. Remuneraci6n o retribuci6n: Toda LXIX. Remuneraci6n o retribuci6n: Toda 
percepci6n en efectivo o en especie, · percepci6n en efectivo o en especie, 
incluyendo salaries, dietas, aguinaldos, incluyendo salaries, dietas, aguinaldos, 
gratificaciones. premios, honorarios, gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas. bonos, estfmulos, recompensas, bonos, estimulos, 
comisiones. compensaciones que se comisiones, compensaciones que se 
entrega a un servidor publico por su entrega a un servidor publico por su 
desempeno cuantificada como parte de Ia desempefio cuantificada como parte de 
misma o determinada Ia con Ia misma o determinada por Ia ley o : 
excepci6n de los apoyos los gastos cualquier otro tipo de prestaci6n, con • 
sujetos a comprobaci6n que sean propios excepci6n de los apoyos y los gastos 
del desarrollo del trabajo los de . sujetos a comprobaci6n que sean 
viaje en actividades oficiales. ' propios del desarrollo del trabajo y los 

gastos de viaje en actividades oficiales. 

El Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico en el marco de Ia Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos. 

El poder judicial se presenta como uno de los tres poderes pertenecientes a Ia trias 

polftica o division de poderes en el constitucionalismo mexicano. 
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De tal suerte, el poder judicial se erige como un cuerpo independiente de funcionarios 

judiciales10 organizado a traves de tribunales y juzgados correspondientes a diversas 

instancias. En ese sentido, Ia independencia judicial "se encuentra vinculada a Ia 

aparici6n y al desarrollo del Estado de Derecho" mismo11 . 

El Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico se encuentra delineado en su Constituci6n, Ia 

que establece un entramado funcional precise tanto organizacional como de facultades 

(articulo 35 de Ia Constituci6n), un modele de control constitucional local a traves de 

una Sala Constitucional que se constituye en un Tri~unal Constitucional en el sentido 

material de Favoreau 12 (articulo 36 constitucional) y un Consejo Judicial Ciudadano 

(Articulo 37). 

En Ia integraci6n del Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico, se estableci6 un sistema 

de formaci6n. permanencia y especializaci6n basado en los resultados de desempeno 

y los reconocimientos de meritos. De tal suerte, Ia permanencia institucionalmente se 

sujeta a objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, honradez e independencia, asi como a Ia evaluaci6n y vigilancia sobre 

el desempeno. 

Tanto los cambios operados a nivel constitucional en 2011 en materia de derechos 

humanos, como Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, no conceptualizan al Poder 

Judicial como un poder pasivo, sino como el garante primario de los derechos 

fundamentales de Ia ciudadanla. 

1° Confr6ntese al clasico analisis de Hamilton, Alexander, 'The Judiciary Continued, and the Distribution 
of the Judicial Authority", en The Federalist Nueva York, Mclean, 1788. 
11 Diez-Picazo, Luis Maria, "Notas de Derecho Comparado sobre lndependencia Judicial", Revista 
Espanola de Oerecho Constitucional, Madrid, ano 12, num. 34, enero-abril de 1992, p. 19. 
12 Louis Favoreau y Patrick Ga"la et al, Droit Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, pp. 262 y 264. De igual 
forma Louis Favoreau, Les Cours Constitutionne/les, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 
16-22. 



Ahara bien, Ia entrada en vigor de Ia Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de Ia Ciudad de Mexico, dada 

su generalidad, abstracci6n y vocaci6n de regir Ia generalidad del sistema normative de 

Ia Ciudad de Mexico. 

Sin embargo, Ia naturaleza especial del poder judicial, como cuerpo funcionarial 

encargado de Ia impartici6n de justicia, llev6 al legislador a estimar conveniente el 

establecimiento de un regimen de excepci6n en Ia propia norma, por lo que dispuso en 

un transitorio tercero que, las remuneraciones de los Magistrados y Jueces del Tribunal 

Superior de Justicia que se encontraran en funciones no podrian ser disminuidas. 

vista de lo anterior, Ia normativa mandat6, en el supracitado transitorio, que Ia 

aplicaci6n de Ia ley a toda persona diversa que fuera nombrada en el cargo que se 

trate. Lo anterior tiene como clara inspiraci6n, dos cuestiones. Por un lado, el respeto a 

una pleyade de derechos adquiridos 13 funcionarialmente de forma previa a Ia entrada 
' en de norma en cuesti6n 14 y Ia firme del Congreso Ia Ciudad 

Mexico de no conculcar derechos fundamentales con su actuar legislative. En segundo 

termino, el intento de dotar de certeza a los siempre complejos periodos transicionales 

entre disposiciones normativas que rigen cuerpos funcionariales en su integridad. 

13 Sobre el desarrollo de Ia doctrina de los derechos adquiridos y su debate conceptual vease Morales 
Luna, Felix, "La reforma constitucional y los Derechos Adquiridos", Revista Derecho & Sociedad, Peru, 
num. 23, 2004, pags. 275-280. 
14 Los Tribunates mexicanos han empleado Ia doctrina en sus analisis jurisprudenciales. 
Ejemplificativamente, puede senalarse que desde Ia sentencia SCM-JDC-300/2018, Ia Sala Regional 
Ciudad de Mexico ha establecido " Los derechos adquiridos pueden definirse como el acto realizado que 
introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona. el cual no puede afectarse 
ni por Ia voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposicion legal en , a diferencia de Ia 
expectativa de derecho, que se traduce en una pretension de que se realice una situacion juridica 
concreta, conforme a Ia legislacion vigente en un memento determinado". Si bien tal definicion fue 
esgrimida en un proceso jurisdiccional de materia distinta a Ia regulada en Ia presente iniciativa, arroja 
luz conceptual respecto a su definicion. 



Un ulterior factor de motivaci6n implicita de Ia actuaci6n legislativa podrla ser el 

reconocimiento tacito de las cargas laborales del Poder Judicial de Ia Ciudad de 

Mexico. Asf, de acuerdo al ultimo informe de labores de dicho Poder Judicial, durante el 

ano pasado ingresaron "ingresaron a los juzgados de primera instancia un total de 

317,696 expedientes, de los cuales 244,032 derivaron en juicios iniciados, cifra que 

representa 77% de los expedientes ingresados; por otro lado, respecto a los 

expedientes ingresados, si comparamos el presente ano judicial con el anterior 

podemos observar un incremento de 14.5% y respecto a los juicios iniciados 

representaria un incremento de 31.1 %. 

El propio informe revela, consecutivamente que "En cuanto al total de sentencias 

dictadas por los 6rganos jurisdiccionales de primera instancia, en 2018 es de 208,521 

sentencias, el porcentaje mas representative lo tiene Ia materia Civil con 68% con 

141,755 sentencias, seguida de Ia materia Familiar con 21% contando con 43,560 

sentencias y Ia materia Penal representa el 11% con 23,206 sentencias. Por lo que 

corresponde a Ia Sala el promedio anual de expedientes 

ingresados en el periodo de 2018 es de 2,504 en Ia materia Familiar, a Ia materia Civil 

le corresponde un promedio de 2,085, a Ia materia Penal un promedio de 431 y a Ia 

materia de Justicia para Adolescentes un 45, lo anterior da un promedio total de 1 ,436 

expedientes ingresados en salas". 

Resulta, asi, de meridiana claridad que las cargas laborales del Poder Judicial, con un 

notable acelerado ingreso de asuntos, asi como su naturaleza eminentemente tecnico

juridica, pudieron haber sido consideradas par el legislador como un argumento ulterior 

en Ia creaci6n del articulado transitorio de Ia norma. 

Sin embargo, el articulo tercero transitorio pudiera suscitar dos tipos de problematicas 

respecto al regimen transicional del poder judicial. Par un lado, el haber establecido 



una formulacion que de Iugar a inseguridad juridica respecto a los componentes de Ia 

remuneracion a los que alude el articulado transitorio y su relacion respecto al conjunto 

de prohibiciones establecidas en el articulado sustantivo de Ia ley, en concreto. el 

articulo 111. 

Por otro lado Ia aparente, exclusion de los funcionarios del Poder Judicial distintos a los 

titulares mencionados expresamente en el multicitado transitorio tercero podria implicar 

una potencial conculcacion de derechos adquiridos por parte de este cuerpo 

funcionarial generando, ademas. una exclusion injustificada en un analisis de igualdad 

jurldica respecto a Ia categoria efectivamente incluida. a saber, los titulares de 6rganos. 

c.1) Propuesta de Soluci6n. 

Para solventar Ia 

reforma al articulo 

Remuneraciones, Prestaciones 

a descrita, Ia presente iniciativa propene Ia 

de Austeridad, Transparencia en 

Recursos de Ia Ciudad de Mexico. 

Lo anterior a efectos de clarificar que. tanto los titulares de organos nombrados con 

antelaci6n a Ia presente reforma. como los funcionarios jurisdiccionales adscritos a 

tales organos (siempre que su nombramiento haya sido previo a Ia entrada en vigor de 

Ia presente reforma) gozaran de un regimen transitorio que permitira el respeto a los 

derechos inherentes al trabajo desempenado en los terminos en que se encontraban 

previa a Ia entrada en vigor de Ia presente norma. 

La solucion propuesta tiene Ia ventaja de clarificar Ia situacion transicional y, al mismo 

tiempo, respetar plenamente los derechos adquiridos 15 sin hacer distinciones grupales 

15 Es decir. condiciones que no afectan simples expectativas de derechos, sino reaiidades juridicas 
materializadas ya previamente en el ambito funcionarial. lnterpretese a contrario sensu Ia tesis de Ia 
Suprema Corte 2a. LXXXVIII/2001, de rubro "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NOSE VIOLA ESA 



por categorla funcionaria!1 6 lo que, aunado a lo anterior, garantiza plenamente Ia 

autonomia judicial. 

En ese sentido, Ia intencion de Ia presente iniciativa es realizar una precision respecto 

al marco de aplicacion de Ia ley, a modo de otras entiqades federativas, como Sinaloa 17 

o Baja California18 para que el nuevo regimen normative posea un regimen transicional 

adecuado y no impacte de forma desproporcionada en las relaciones funcionariales del 

Poder Judicial como sujeto regulado por Ia norma. Asf, se lograrfa realizar Ia citada 

precision al regimen transicional pero, al mismo tiempo, se mantendria claridad y 

unidad interpretativa respecto a! hecho de que todo funcionario nombrado a partir de Ia 

fecha de entrada en vigor de Ia ley cuya reforma se propone, tendria Ia aplicacion del 

nuevo regimen por 

normative. 

una 

el Ia 

condiciones de nombramiento ya bajo el nuevo par;3metro 

Ia propuesta se presenta un cuadro en se puede 

GARANTfA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES 0 ACTOS CONCRETOS DE APLICACION 
SOLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS", visible 
en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Torno XXX, Junio de 2001. p. 
306. Respecto a Ia interpretacion de Ia consolidaci6n de tales derechos aun con Ia entrada en vigor de 
una norma que modifica el regimen funcionarial, vease Ia jurisprudencia de Ia Suprema Corte 2a./J. 
29/2003, visible en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, Torno XVII, Abril 
de 2003, p. 199. 
16 Par tanto, respetando plenamente el principia de igualdad al no realizar exclusiones tacitas. 
17 Vease el articulo quinto transitorio de Ia Ley de Remuneraciones del Estado de Sinaloa, que a efectos 
de respetar derechos adquiridos, clarific6 que Ia remuneraci6n excedente de los parametres de Ia ley se 
mantendrfa para servidores publicos distintos a los adscritos al poder ejecutivo si esta se habia 
producido con anterioridad a Ia hip6tesis normativa reglada a nivel locaL N6tese que lo anterior se 
efectu6 sin realizar distinci6n entre titulares de los 6rganos y servidores publicos. 
~ 8 Vease Ia iniciativa presentada el jueves 06 de septiembre de 2018 porIa Diputada lrafs Maria Vazquez 
Aguiar para crear Ia "Ley de los Servidores Publicos del Estado de Baja California". Dicha iniciativa, en 
su articulo transitorio septimo. establece un regimen de excepci6n especifico tanto para Magistrados y 
Jueces tanto del Poder Judicial, como del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa. 



"Tabla 2. 
Comparativo entre el texto vigente y Ia propuesta de modificaci6n a Ia 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de Ia Ciudad de Mexico" 

TEXTO VIGENTE 
(Articulos transitorios) 

TERCERO. Las remuneraciones de las y 
los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del 
Tribunal Superior de Justicia, lntegrantes 
del Consejo de Ia Judicatura, Titulares de 
Organismos Aut6nomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeno del 
cargo este sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en Ia normatividad 
aplicable, y que a Ia fecha de Ia entrada 
en vigor de este Decreta ya se 
encuentren en funciones, no podn3n ser 
disminuidas. pudiendo concluir su 
encargo con las remuneraciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos 
Ia presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de 
que se trate. 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
(Articulos transitorios) 

TERCERO. Las remuneraciones de las 
y los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Magistrados y 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia 
comprendiendo a su personal 
contratado previo a Ia entrada en 
vigor de Ia presente ley, lntegrantes 
del Consejo de Ia Judicatura y su 
personal, Titulares de Organismos 
Aut6nomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeno del 
cargo este sujeto a un plaza 
determinado previsto expresamente en 
Ia normatividad aplicable, y que a Ia 
fecha de Ia entrada en vigor de este 
Decreta ya se encuentren en funciones. 
no podran ser disminuidas, pudiendo 
concluir su encargo con las 
remuneraciones y prestaciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos 
Ia presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de 
que se trate 

A efectos de no violentar el regimen 
de derechos adquiridos de los 
Magistrados y Jueces del Tribunal 
Superior de Justicia y su personal 
contratado previo a Ia entrada en 
vigor de Ia presente ley, a estos no les 
resultara aplicable Ia prohibici6n 
detallada en el articulo 111 
constitucional si hubieren contado con 

II tales prestaciones previa a Ia entrada en 
. vigor de Ia presente ley. ---~ 



s a 

Por lo anteriormente expuesto, se propene reformar el articulo tercero transitorio de Ia 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de Ia Ciudad de Mexico a efectos de dotar de mayor claridad al regimen 

transicional, en los terminos siguientes: 

************************************************************************************************* 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.~ Se REFORMA el articulo segundo y el articulo transitorio tercero de Ia 
Ley de Austeridad. Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de Ia Ciudad de Mexico. para quedar como sigue: 

( ... ) 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

( ... ) 

se 

LXIX. Remuneraci6n o retribuci6n: Toda percepci6n en efectivo o en especie, 
incluyendo salaries, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones que se entrega a un 
servidor publico por su desempeno cuantificada como parte de Ia misma o determinada 
por Ia ley o cualquier otro tipo de prestaci6n, con excepci6n de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobaci6n que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos 
de viaje en actividades oficiales. 

( ... ) 

TRANSITORIOS 

TERCERO. Las remuneraciones de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia comprendiendo 
a su personal contratado previo a Ia entrada en vigor de Ia presente ley, 



lntegrantes del Consejo de Ia Judicatura y su personal, Titulares de Organismos 
Aut6nomos y Organismos Descentralizados, cuyo desempeno del cargo este sujeto a 
un plazo determinado previsto expresamente en Ia normatividad aplicable, y que a Ia 
fecha de Ia entrada en vigor de este Decreta ya se encuentren en funciones, no podran 
ser disminuidas, pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones y prestaciones 
que actualmente perciben, surtiendo efectos Ia presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de que se trate. 

A efectos de no violentar el regimen de derechos adquiridos de los Magistrados y 
Jueces del Tribunal Superior de Justicia y su personal contratado previo a Ia 
entrada en vigor de Ia presente ley. a estos no les resultara aplicable Ia prohibici6n 
detallada en el constitucional si hubieren contado con tales prestaciones 
previo a Ia Ia presente ley. 

TRANSITORIOS 

siguiente de su 

25 de Enero de 2019. 

ATENTAMENTE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Nazario. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86, 187 y 
358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
de la Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna al 
diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 
10 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- Con su venia, diputado Presidente. 

El día de hoy subo a esta Tribuna para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, con la que se da cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 16, inciso F, numeral 8 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Este artículo mandata la creación de este sistema, su objeto, 
sus figuras de dirección, administración y su método de 
elección, y esto lo complementamos con una base su 
sistema homólogo nacional, a efecto de poder generar una 
ley operativa acorde a la estructura existente y funcional 
federal, a efecto de que realmente se pueda tener resultados. 

El objetivo de este sistema es garantizar el derecho a la 
información y comunicación, el carácter público del 
servicio, la independencia editorial, la perspectiva 
intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los 
mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la 
libertad de expresión, la difusión de información objetiva, 
plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la 
igualdad entre las personas, así como informar sobre la 
construcción y funcionamiento de obras públicas 
estratégicas y servicios públicos; además dentro de sus 
funciones, se encuentra vigilar que exista la promoción de 
las acciones y actividades realizadas por los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con respeto a la 
autonomía de cada Poder.  

Lo anterior deja claro que en ningún momento se habla de 
extinguir, desaparecer o fusionar algún medio local, y 
considero que todos estamos conscientes de que tener 
nuestro Canal en el Congreso ha sido un logro que debemos 

defender, pues representa un vínculo entre el Congreso y la 
sociedad, que contribuya al fortalecimiento del desarrollo 
educativo y cultural, que además informa a los ciudadanos 
quiénes somos, qué es lo que hacemos y nos acerca más a 
ellos y dar un paso hacia adelante en busca de garantizar el 
derecho a la información de los capitalinos. 

Por otro lado, el artículo constitucional que mencioné al 
inicio establece los procedimientos para nombrar al director 
general del Sistema y sus órganos colegiados, así como su 
duración en el cargo. 

Quiero dejar en claro, que nadie puede estar por encima de 
la Constitución. Yo he escuchado ya a una persona que se 
está asumiendo a sí mismo, como el encargado de dirigir el 
sistema. Por eso, compañeras y compañeros diputados, les 
propongo que nosotros seamos los primeros en respetar a 
nuestra Constitución, pues en ella se establece claramente 
que este Congreso deberá, mediante convocatoria pública, 
enviar una terna al Consejo de Administración del sistema y 
este quien elija al director general. Por ello es fundamental 
actuar con toda responsabilidad en este Congreso, y esta 
iniciativa la presento de manera responsable pues 
claramente responde a ese mandato. 

Es cuanto, diputado Presidente. 



a 
Oficio No. PMO/ /0016/19 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 

Sirva el presente para enviarle un cordial saluda, al tiempo de realizar Ia 

solicitud de Ia inscripci6n en mi calidad de Diputado lntegrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional y con fundamento en los artfculos 82 y 

83 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, de Ia "INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 

PUBLICO DE RADIODIFUSION DE LA CIUDAD DE MEXICO" que busca dar 

cumplimiento a lo que mandata el articulo 16 fracci6n F numeral 8 de Ia 

Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, respecto al proceso de creaci6n del Sistema 

Publico de Radiodifusi6n de Ia Ciudad de Mexico, para Ia sesi6n que se celebrara 

el~~~~~~==~~~~· 

Ia se envi6 en formato electr6nico manera 

paralela al presente, a Ia coordinaci6n de Servicios Parlamentarios. 

mas a sus o comentario. 

ATENTAMENTE 

DIP. PABLO MONTESDEOCA DEL OLMO 



I LEGtSLA1TRA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE 
DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
PRESENT E. 

El que suscribe, Diputado Pablo MontesdeOca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, de Ia Primer Legislatura del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por: el articulo 122, 
apartado A, fracci6n segunda de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de 
Mexico; el articulo 12, fracci6n segunda de Ia Ley Organica del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico; y el articulo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad 
de Mexico, someto a Ia consideraci6n de este Congreso Ia siguiente iniciativa, 
conforme al siguiente orden: 

I. Encabezado o titulo de Ia propuesta; 

II. Planteamiento del problema que Ia iniciativa pretenda resolver; 

Ill. Problematica desde Ia perspectiva de genera, en su caso; 

IV. Argumentos que Ia sustenten; 

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

convencionalidad; 

VI. Denominaci6n del proyecto de ley o decreta; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artfculos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha,y 

XII. Nombre y rubrica de Ia o el proponente. 

LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFlJSION DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE EXPIDE 
DEL SISTEMA POBLICO DE RADIODIFUSI6N DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

La necesidad por una comunicacion inmediata y a Ia distancia, ha sido importante 

para los seres humanos, ya sea para su proteccion, por estrategia o simplemente 

por informarse. 

Durante Ia historia, podemos ver que mensajeros han recorrido grandes distancias 

llevando noticias, a veces montados a lomo de caballo u otros animales. 

Civilizaciones se han comunicado a traves de senales de humo y fuego desde 

atalayas o fogatas en las planicies. La comunicacion es fundamental entre todos los 

miembros de cualquier sociedad. A lo largo de los siglos los seres humanos en sus 

muchas maneras de organizarse han ideado formas originales de intercambiar sus 

ideas y sus pareceres, lo mismo lenguajes, alfabetos, escritura que leyes, normas 

o reglas consecuentes de intercambiar y conocer. Sin embargo para optimizar tales 

intercambios (en ocasiones los territories e imperios gobernados eran tan vastos 

que una noticia pod fa tardar anos en llegar de un extremo al otro). 

La ciencia y Ia necesidad de una buena comunicacion hicieron necesaria Ia 

busqueda de metodos mas eficaces, mas rapidos y mas directos para hacer llegar 

esos mensajes y propiciar el intercambio. 

Los estudios cientfficos avanzaron y surgieron descubrimientos acerca de las 

propiedades electricas y magneticas del espacio y Ia atmosfera, lo que permitio que 

estos anhelos comenzaran a dibujar Ia idea de un mundo mejor comunicado. 

Es de resaltarse Ia forma en Ia que paulatinamente Ia television publica fue 

ampliandose en cuanto a propuesta y cobertura a lo largo y ancho del pafs. Gracias 

a Ia aparicion de Ia television regional publica, poco a poco, en Ia mayorfa de los 

2 
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publicas estatales se han mantenido en operacion con hay una oferta que en 

Ia actualidad constituye una opcion de contenidos para el conjunto de Ia poblacion. 

Este desarrollo permitio en octubre de 1994 integrar Ia Red Nacional de 

Radiodifusoras y Televisoras Educativas. 

A finales del siglo XX Ia television publica dejo de ser exclusiva del Poder Ejecutivo 

del pafs. En aras de una mayor transparencia, y siguiendo el ejemplo de otros 

pafses en materia de democracia, el 18 de marzo de 1998 comenzo transmisiones 

el Canal del Congreso, con el objetivo de hacer publicas las sesiones de las dos 

camaras que conforman el Poder Legislative de Mexico. Su sef\al se difundio hasta 

2010 por medio de Ia television privada. En 2010 Ia Comision Federal de 

Telecomunicaciones otorgo al Canal del Congreso el permiso para transmitir en 

television abierta digital en Ia frecuencia del canal 45 en el Distrito Federal y zona 

metropolitana. El 29 de mayo de 2006 el Poder Judicial de Ia Federacion comenzo 

a transmitir el Canal Judicial. Ademas de las sesiones de Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Nacion, dandole de esta manera transparencia a las labores de dicho 

poder, se transmiten algunos programas culturales y de entretenimiento, asf como 

otros de temas jurfdicos. Los satelites tienen hasta hoy una vida util determinada 

por su tamaf\o y Ia cantidad de combustible que !Ieven para rectificar su orbita. En 

1993 y 1994 se lanzaron los satelites artificiales de nueva generacion Solidaridad I 

y Solidaridad II, que sustituyeron a los Morelos, los cuales habfan ya dejado de ser 

utiles. Actualmente, el Satmex 8, fue lanzado el 26 de marzo de 2013. 

La cobertura satelital actual es de todo el continente y, por supuesto. todo el territorio 

nacional, lo que permite que los mensajes se difundan en tiempo real a Ia totalidad 

de las audiencias en nuestro pafs. En 1994 se consolido Ia Red Satelital de 

Television Educativa (Edusat), mediante Ia cual se transmiten catorce canales de 

television educativa. Tres af\os despues iniciaron las transmisiones de Radio 

Educacion vfa satelite por el canal 112 del Sistema Edusat, con cobertura tambien 

3 
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En ese contexto de apertura y acceso a las telecomunicaciones, en 2000 se creo Ia 

Videoteca Nacional Educativa (VNE), cuyo objetivo en primera instancia es 

capitalizar el resultado de Ia educacion a distancia en Mexico, es decir, reutilizar el 

acervo audiovisual del primer modelo educative apoyado con medias electronicos. 

De este modo, Ia telesecundaria se deposita en el acervo de Ia Direccion General 

de Television Educativa para facilitar nuevas contenidos y consultas de videos 

educativos en lfnea. 

A las coberturas de las estaciones de radio y television publicas se suman hoy las 

posibilidades de transmision vfa internet, el "streaming" tanto en audio como en 

video. Asf, las diferentes frecuencias publicas de radio y television pueden difundirse 

las alia las fronteras nacionales, lo cual, por otro lado, implica un nuevo reto para 

las estaciones publicas y sus posibilidades de desarrollo. 

La radiodifusion es un producto del ingenio humano. Se caracteriza tambien por su 

gran dinamismo y por el impacto poderoso en las aspiraciones y Ia imaginacion de 

las sociedades, al llevar a cabo funciones insospechadas e ineditas, como vincular 

y transformar a las poblaciones y a las personas del mas diverso origen. 

Mexico tiene el privilegio de ser uno de los parses en el mundo que ha conocido 

esta herramienta humana casi desde sus inicios y que posee una de las 

infraestructuras y experiencias mas vigorosas y ricas del orbe en este capitulo. 

lncluso, nuestro pafs ha aportado componentes tecnicos, de realizacion, de 

creacion de generos, de obra y de propuestas, con una notable repercusion en Ia 

manera en que se ha desarrollado y articulado Ia sociedad a lo largo de todos estos 

anos en Mexico y en muchas naciones del mundo. 

La radiodifusion publica tiene por objetivo ampliar los horizontes del espectador. De 
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Ia Cultura a diferencia las estaciones comerciales, radiodifusi6n 

publica es el Iugar de encuentro en el que todos los ciudadanos son considerados 

y bienvenidos como iguales. Debe difundir programas informativos, culturales y de 

entretenimiento con un alto nivel de calidad, permitiendo que cada ciudadano se 

comprenda mejor a si mismo, al mundo y, por tanto, a los demas. 

AI iniciar Ia segunda decada del siglo XXI, Mexico tiene una oferta de estaciones de 

radio y television publica amplia y diversa, con sistemas a nivel federal. El gobierno 

en sus distintos niveles cuenta con formas de comunicar a sus gobernados las 

acciones de politica publica de manera eficiente. Existen sistemas de comunicaci6n 

estatales y, en algunos casos regionales, ademas de universidades y otros 

organismos publicos y privados que distribuyen sef\ales culturales y educativas a lo 

largo y ancho del pais. 

Estamos frente a un momenta en que nuevas retos esperan a los medias 

tradicionales de comunicaci6n, algunos impuestos por Ia autoridad ante Ia realidad 

democratica de nuestro pafs. Se trata de retos tecnol6gicos, normativos y sociales, 

en especial Ia adaptaci6n a las nuevas audiencias, los gustos y expectativas de 

estas, junto con Ia bidireccionalidad de los medias. Hasta hace poco los medias se 

dirigfan a las audiencias de una manera unidireccional. Gracias a internet y las redes 

sociales, las audiencias son cada vez mas dinamicas, participativas y exigentes. De 

Ia capacidad de los medias para adaptarse a estos retos, de su rapidez para 

reaccionar, de sus estrategias para atraer Ia atenci6n de las audiencias cada vez 

mas abrumadas por Ia oferta existente depende su permanencia. 

Aunado a lo anterior, debemos recordar que Ia radiodifusi6n publica contribuye de 

forma fundamental al desarrollo democratico de Ia ciudadania. Actualmente desde 

el gobienro federal, se ha apostado por esta herramienta que permite transmitir 

contenidos audiovisuales y explorar el mundo que nos rodea y lograr un mayor 
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a rafz de Telecomunicaciones y 

Publico de Radiodifusion del Estado Mexicano (SPR) 

En Ia actualidad, los contenidos producidos y transmitidos por los canales publicos 

representan un valioso patrimonio cultural audiovisual, digno de darse a conocer y 

ser promocionado. 

Esto es ahora posible gracias a las nuevas tecnologfas, Ia digitalizacion de los 

medias esta abriendo Ia posibilidad de masificar y diversificar los contenidos 

audiovisuales de caracter publico. Pronto, Ia poblacion mexicana tendra acceso, de 

manera abierta y gratuita, a una mayor cantidad de contenidos culturales, cfvicos y 

de beneficia social. Otra forma de ver Ia television y de escuchar Ia radio que 

contribuira al fortalecimiento de los valores democraticos y de equidad en nuestra 

sociedad. 

La problematica principal que se busca resolver con esta Ley, es el mandata 

establecido en el articulo 15, inciso F, numeral 8, que mandata Ia creacion del 

Sistema Publico de Radiodifusion de Ia Ciudad de Mexico, el cual debe ser creado 

y regulado mediante Ia Ley Secundaria que se propane y que crea el organismo 

publico descentralizado de Ia Administracion Publica de Ia Ciudad de Mexico, no 

sectorizado, denominado Sistema Publico de Radiodifusion del Ia Ciudad de 

Mexico, dotado de personalidad jurfdica y patrimonio propio, a sf como de autonomfa 

tecnica, operativa, de decision y de gestion que tiene por objeto garantizar el 

derecho a Ia informacion y comunicacion, el caracter publico del servicio, Ia 

independencia editorial, Ia perspectiva intercultural, el acceso pleno a las 

tecnologfas, los mecanismos de accesibilidad, Ia promocion de Ia cultura, Ia libertad 

de expresion, Ia difusi6n de informacion objetiva, plural y oportuna, Ia formacion 

educativa, el respeto y Ia igualdad entre las personas; asf como informar sobre 

construcci6n y funcionamiento de obras publicas estrategicas y servicios publicos. 
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No aplica. 

Derivado del planteamiento del problema realizado con anterioridad, es apremiante 

dar cumplimiento a lo que mandata de nuestra Constituci6n Local, siendo este el 

motivo por el que surge Ia presente propuesta como un instrumento adecuado que 

de soluci6n a Ia problematica planteada. 

Debemos resaltar que Ia radiodifusi6n publica, al no estar reg ida por los estandares 

de Ia comercial, tiene como condici6n el ser creativa y propositiva, y arriesgada con 

sus contenidos. Es necesario crear medios publicos creativos y que hablen a Ia 

gente acerca de su realidad. 

Para algunos, un medio publico debe ser Ia voz de sus audiencias; para otros, un 

interlocutory para algunos mas, un foro democratico e incluyente. 

En cualquier caso, es claro que cumple con las metas sociales para las que fue 

creado, en el futuro tendra que apartarse de los esquemas convencionales de 

organizaci6n, producci6n, distribuci6n y recepci6n, los cuales muchas veces 

permanecen inalterables desde hace mas de 40 af\os y frenan su desarrollo. 

En su descripci6n de medios publicos, Ia Unesco resalta el interes de estos por las 

audiencias, con lo que se convierten en uno de los factores fundamentales de los 

gobiernos avanzados y democraticos. Las caracterfsticas de los medios publicos, 

como Ia misma Unesco sef\ala en el texto Public Broadcasting: Why? How?, editado 

y publicado en 2000, siguen vigentes aun cuando las nuevas realidades han ido 
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contemporaneas. 

De acuerdo con Ia Unesco los medios publicos deben regirse en todo memento por 

tres principios basicos: universalidad, diversidad e independencia. La universalidad 

se refiere a que cualquier ciudadano puede acceder a Ia programacion. En cuanto 

a Ia diversidad, Ia Unesco destaca tres aspectos: los generos de los programas que 

ofrecen los medios publicos, las audiencias a las que se dirigen y los temas a tratar 

dentro de sus espacios. En otras palabras, hay que ir mas alia de los generos 

convencionales, para convertirse en medios capaces de ofrecer una amplia gama 

de opciones que van desde noticias, series y documentales hasta programas 

dirigidos a diferentes audiencias y con tematica diversa. Las dos caracterfsticas 

anteriores deben estar unidas a Ia independencia. Los medios publicos deben 

contener diferentes puntos de vista, ser crfticos, alejarse de presiones comerciales 

o estatales y convertirse en foros de intercambio de ideas. 

Cabe resaltar que Ia sociedad no solo de Ia Ciudad de Mexico sino de todo el pafs, 

tiene una percepcion completamente negativa y de desconfianza en todo lo 

referente a gobierno, administracion publica, administracion de recursos publicos, 

tendiendo a relacionarlo con corrupcion, opacidad, malos manejos, etc., por lo que 

es urgente que Ia Ciudad de Mexico cuente con un Sistema de Radiodifusion que 

coordine y garantice Ia difusion digerida de las actividades de los poderes de Ia 

Ciudad y una mayor cantidad de contenidos culturales, cfvicos y de beneficia social. 

Otra forma de ver Ia television y de escuchar Ia radio que contribuira al 

fortalecimiento de los valores democraticos y de equidad en nuestra sociedad. 

La posibilidad de que Mexico y en particular Ia Ciudad de Mexico, se distinga como 

un pafs donde exista y se promueva el derecho de los mexicanos a Ia informacion, 

crezca Ia oferta en telecomunicacion, radiodifusion y servicios, asf como Ia 

competencia interna en materia de telecomunicaciones y radiodifusion, ha sido 
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audiencias y usuarios nuevas y 

de servicios y de contenidos. 

Sin Iugar a dudas, con esta Ley se estara creando un marco legal solido del sector 

de telecomunicaciones en Ia ciudad de Mexico y estaremos a Ia altura de los 

avances realizados a nivel federal. 

El artfculo cuarto de Ia Carta es el siguiente: 

"Artfculo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de Ia democracia Ia 

transparencia de las actividades gubernamentales, Ia probidad, Ia responsabilidad 

de los gobiernos en Ia gesti6n publica, el respeto por los derechos sociales y Ia 

libertad de expresi6n y de prensa. La subordinaci6n constitucional de todas las 

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

estado de derecho de todas las entidades y sectores de Ia sociedad son igualmente 

fundamentales para Ia democracia". Segun esta disposici6n, no basta con que un 

Gobierno sea elegido a traves del sufragio universal y secreta. Es necesario que 

dicho Gobierno, en ejercicio del poder, sea transparente en sus actividades 

gubernamentales, refleje probidad y responsabilidad en su gesti6n publica. Asf 

mismo, debe reflejar un respeto porIa libertad de expresi6n y de prensa, es preciso, 

ademas, que se aplique con transparencia y probidad. Para ello es necesario el 

acceso de sus ciudadanos a Ia informacion sobre las gestiones del Gobierno, a los 

fines de garantizar el cumplimiento de esta disposici6n. 

9 
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es el 1 8 

Mexico que a Ia letra dice: 

"Los poderes publicos crearan un Sistema Publico de Radiodifusion de Ia Ciudad de 

Mexico que sera garante y promotor del conjunto de derechos que gozan sus 

habitantes, asi como del ejercicio de ciudadania y participacion social. Tendra por 

objeto garantizar el derecho a Ia informacion y comunicacion, el caracter publico del 

servicio, Ia independencia editorial, Ia perspectiva intercultural, el acceso plena a las 

tecnologias, los mecanismos de accesibilidad, Ia promocion de Ia cultura, Ia /ibertad de 

expresion, Ia difusion de informacion objetiva, plural y oportuna, Ia forma cion educativa, 

el respeto y Ia igualdad entre las personas; asi como informar sabre construccion y 

funcionamiento de obras publicas estrategicas y servicios publicos. 

Este Sistema sera operado por un organismo publico descentralizado, no sectorizado 

en los terminos que Ia ley establezca y observando los principios rectores que esta 

Constitucion define. Cantara con un Consejo de Administracion de siete integrantes 

con mayoria ciudadana como organa de gobierno; un Consejo Consultivo Ciudadano 

de Programacion de once integrantes y una persona titular de Ia Direccion General, 

designada por el Consejo de Administracion y electa a partir de una terna propuesta 

por el Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

Las y los ciudadanos integrantes de ambos Consejos duraran cinco afios en el cargo, 

nombrados de manera escalonada y sin posibilidad de reeleccion. Las y los consejeros 

ciudadanos y Ia terna para Ia Direccion General se elegiran mediante convocatoria 

publica, a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, e/ sector academico 

y expertos en Ia materia y seran electos por las dos terceras partes de las y los 

diputados presentes en sesion del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. Las y los 

ciudadanos que integren dichos consejos deberan tener plena independencia de los 

gobiernos, los partidos politicos y las empresas de radiodifusion de caracter privado." 

Asi mismo se utiliza como base funcional de Ia misma Ia Ley del Sistema Publico de 

Radiodifusi6n del Estado Mexicano a efecto de poder generar un una Ley operativa 

y acorde a Ia estructura existente y funcional existente a nivel federal. 
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en 7 capftulos lo cuales aterrizan las figuras establecidas en 

Constituci6n Local buscando una integraci6n con los requisitos mfnimos 

establecidos en el esquema federal con algunas aportaciones de funcionalidad 

teniendo como resultado el articulado aquf establecido y que considero lograra 

establecer un Sistema de Publico de Radiodifusi6n que de verdad podra cumplir con 

su objeto. 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pie no de este honorable Congreso 

de Ia Ciudad de Mexico, Ia: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL SISTEMA POBLICO DE RADIODIFUSI6N DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

DECRETO 

ONICO: Por las consideraciones expuestas, se somete al plena de este honorable 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia lniciativa con proyecto de decreta por el que 

expide Ia LEY DEL SISTEMA P0BLICO DE RADIODIFUSI6N DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 



Ia Mexico, no Ia 

Ciudad de Mexico, dotado de personalidad jurfdica y patrimonio propio, asf como de 

autonomia tecnica, operativa, de decision y de gestion que tiene por objeto garantizar el 

derecho a Ia informacion y comunicacion, el caracter publico del servicio, Ia independencia 

editorial, Ia perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologfas, los mecanismos de 

accesibilidad, Ia promocion de Ia cultura, Ia libertad de expresion, Ia difusion de informacion 

objetiva, plural y oportuna, Ia formacion educativa, el respeto y Ia igualdad entre las 

personas; asi como informar sobre construccion y funcionamiento de obras publicas 

estrategicas y servicios publicos. 

Articulo 2. El Sistema Publico de Radiodifusion del Ia Ciudad de Mexico contara con las 

concesiones necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley y las demas 

disposiciones normativas aplicables. 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

I. Consejo Consultive: El Consejo Consultive Ciudadano de Programacion del Sistema; 

II. Consejo de Administracion: El Consejo de Administracion del Sistema; 

Ill. Contralorfa: La Contraloria lnterna del Sistema; 

IV. Director: El Director General del Sistema; 

V. Ley: La Ley del Sistema de Radiodifusion de Ia Ciudad de Mexico; 

VI. Medio publico de radiodifusion: La estacion de radio o television de una dependencia 

o entidad de Ia Administracion Publica de Ia Ciudad de Mexico, que opera mediante 

concesion, cuyo contenido programatico se basa en Ia pluralidad polftica, cultural y social 

de Ia ciudad y que tiene por objeto promover Ia educacion, los valores democraticos, el 

servicio social, Ia informacion veraz y objetiva y Ia participacion ciudadana; 

VII. Poderes Publicos: Los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de Ia Ciudad de 

Mexico; 

VIII. Reglamento: Reglamento del Sistema de Radiodifusion de Ia Ciudad de Mexico. 

IX. Secretarfa: Secretarfa de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion; y 

X. Sistema: El Sistema Publico de Radiodifusion de Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 4. El patrimonio del Sistema Publico de Ia Ciudad de Mexico se integra por: 
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recursos 

ejercicio fiscal correspondiente; 

II. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por Ia 

Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico; 

Ill. Los ingresos propios provenientes de los servicios que preste sin que se encuentre 

comprendida Ia emisi6n de mensajes comerciales y venta de publicidad; 

IV. Donaciones, legados, derechos y los demas ingresos que perciba en los terminos de 

las disposiciones aplicables. 

Capitulo II 

De los Principios Rectores 

Articulo 5. El Sistema tendra como principios rectores: 

I. Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusi6n de los valores 

cfvicos; 

II. El compromise etico con Ia informacion objetiva, veraz y plural, que se debera ajustar 

plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo politico, social y cultural 

del pais; 

Ill. Promover las acciones y actividades realizadas por los poderes Ejecutivo, Legislative y 

Judicial. 

IV. Facilitar el debate polftico de las diversas corrientes ideol6gicas, polfticas y culturales; 

V. Promover Ia participaci6n ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los 

medics publicos de radiodifusi6n; 

VI.Garantizar Ia pluralidad de contenidos en Ia programaci6n y a los acontecimientos 

institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de Ia 

audiencia, prestando atenci6n a aquellos temas de especial interes publico; 

VII. Promover Ia difusi6n y conocimiento de las producciones culturales nacionales, 

particularmente las cinematograticas; 

VIII. Apoyar Ia integraci6n social de las minorfas y atender a grupos sociales con 

necesidades especfficas; 

IX. Fomentar Ia protecci6n y salvaguarda de Ia igualdad entre mujeres y hombres, 

evitando toda discriminaci6n entre ellos; 

X. Promover Ia difusi6n del conocimiento de las artes, Ia ciencia, Ia historia y Ia cultura; 
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XII. Ia amplia audiencia y Ia y 

social, con el compromise de ofrecer calidad, diversidad, innovaci6n y exigencia etica; 

XIII. Promover Ia difusi6n del conocimiento cientffico y cultural, Ia salvaguarda y el respeto 

de los valores ecol6gicos y de protecci6n del medio ambiente; 

XIV. Preservar los derechos de los menores, y 

XV. Los demas principios que establece Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 6. El Sistema debera dar espacio a las obras de producci6n independiente que 

contribuyan a promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, asi como a 

Ia expresi6n de Ia diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan Ia vida 

democratica de Ia sociedad, para lo cual destinara por lo menos un treinta por ciento de su 

programaci6n semanal. 

Articulo 7. A falta de disposici6n expresa en esta Ley, se aplicaran supletoriamente: Ia Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n y Ia Ley de Vias Generales de 

Comunicaci6n. 

Articulo 8. El Sistema estara obligado a cumplir con las obligaciones establecidas en Ia 

Ley de Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica y Rendici6n de Cuentas de Ia 

Ciudad de Mexico. 

Capitulo Ill 

De las Atribuciones y Conformaci6n 

Articulo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendra las siguientes 

atribuciones: 

1. Coordinar los medios publicos de radiodifusi6n de caracter local, a efecto de garantizar 

el cumplimiento de sus fines; 

11. Colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios 

publicos de radiodifusi6n de Ia Ciudad de Mexico; 

111. Preservar y difundir los acervos audiovisuales de las dependencias y entidades de Ia 

Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico; 
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audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, el 

superior de Ia ninez, Ia igualdad y Ia no discriminacion, por sf mismo o a traves de terceros; 

V. Promover el desarrollo educative, cultural y cfvico de los mexicanos y promover el 

intercambio cultural internacional; 

VI. Disenar, desarrollar y aplicar un programa anual de actividades en el que se prevean 

propuestas y cumplimiento de metas especfficas para el mejoramiento en Ia prestacion del 

servicio de radiodifusion, en coordinacion con los medias publicos de radiodifusion; 

VII. Proponer a Ia Secretarfa las actualizaciones que se estimen necesarias al marco 

jurfdico que regula los medias publicos de radiodifusion y participar en Ia formulacion de los 

proyectos de iniciativas de leyes a presentarse por Ia o el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de 

Mexico; 

VIII. Participar en Ia formacion de recursos humanos especializados en Ia operacion de los 

medics publicos de radiodifusion, a traves de Ia formulacion y ejecucion de programas y 

curses de capacitacion, ensenanza y especializacion de personal profesional, tecnico y 

auxiliar, promoviendo Ia igualdad de genera; 

IX. Emitir opinion sobre el contenido programatico y Ia fun cion desarrollada por los medics 

publicos de radiodifusion de Ia ciudad de Mexico, fomentando el desarrollo de Ia 

radiodifusion de caracter informativa, cultural, social, cientffica y educativa, de acuerdo con 

los principios establecidos en esta Ley; 

X. Aprobar Ia memoria anual relativa al desarrollo de las actividades del Sistema; 

XI. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento satisfactorio de los 

principios y fines de los medics publicos de radiodifusion; 

XII. Vigilar que no exista discriminacion motivada por origen etnico o nacional, el genero, Ia 

edad, las discapacidades, Ia condicion social, las condiciones de salud, Ia religion, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra Ia 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas, y 

XIII. Vigilar que se realice Ia adecuada difusion de las actividades realizadas por los 

Poderes Publicos de Ia Ciudad de Mexico a efecto de construir un vinculo entre estos y Ia 

sociedad, que permita establecer una mutua, s61ida y flu ida relaci6n de informacion. 

XIV. Las demas que le correspondan, conforme a esta Ley y demas disposiciones legales 

aplicables. 
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Articulo 1 sus 

Sistema podra tramitar nuevas concesiones a efecto de contar con Ia cobertura necesaria 

que le permita cumplir cabalmente con sus principios rectores. 

Capitulo IV 

De los 6rganos de Direcci6n y Administraci6n 

Articulo 11. La direcci6n y administraci6n del Sistema corresponden a: 

I. Consejo de Administraci6n; y 

II. Lao el Director General 

Articulo 12. La persona titular de Ia Direcci6n del Sistema, contara con Ia estructura 

administrativa que se establezca en su reglamento interno. 

Articulo 13. El pleno del Consejo de Administraci6n se integrara por: 

a) lntegrantes determinantes: 

I. La o El Director del Sistema; 

II. Siete Consejeros Ciudadanos. 

b) lntegrantes de opinion: 

I. Un representante de Ia Secretarfa de Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n; 

II. Un representante de Ia Secretarfa de Educaci6n Publica; 

Ill. Un representante de Ia Secretarfa de Cultura; 

IV. Un representante del Organo Legislative Local; 

V. Un representante del Poder Judicial Local; 

VI. Un representante de cada uno de los Medios publicos de radiodifusi6n; y 

VII. Tres representantes del Consejo Consultive. 

Los representantes de las Secretarias que integran el Consejo de Administraci6n, deberan 

tener nivel minimo de Director General y sus respectivos suplentes el nivel jerarquico 
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caso de 

Los integrantes designados por el Consejo Ciudadano duraran en su en cargo dos a nos con 

posibilidad de ser reelectos por un periodo mas. 

Articulo 14. Las siete personas que seran Consejeras o Consejeras Ciudadanos que 

forman parte del pleno del Consejo de Administraci6n como integrantes determinantes, 

seran elegidos mediante convocatoria publica a propuesta de las organizaciones sociales 

y ciudadanas, el sector academico y expertos en Ia materia, por el Congreso de Ia Ciudad 

de Mexico mediante mayorfa calificada de su pleno. 

Duraran en su cargo 5 anos sin posibilidad de reelecci6n, debiendo ser nombrados de 

manera escalonada de conformidad con lo establecido en Ia Constituci6n Polftica de Ia 

Ciudad de Mexico. 

En Ia conformaci6n del Consejo de Administraci6n se garantizara que exista equidad de 

genero, por lo que debera conformarse de al menos tres Comisionadas y Comisionados de 

un genero distinto al de Ia mayorfa, 

Articulo 15. Para ser Consejero Ciudadano del Consejo de Administraci6n se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

polfticos; 

II. Haber residido en Ia Ciudad de Mexico durante los dos anos anteriores al dfa de Ia 

designaci6n; 

Ill. Gozar de reconocido prestigio personal en los sectores publico y social, asf como en los 

ambitos academico y profesional, con experiencia mfnima de cinco anos en las materias 

objeto del Sistema 

IV. Tener cumplidos treinta anos cumplidos al dfa de su designaci6n; 

V. No pertenecer o militar en algun partido polftico o haber sido candidata, candidate o 

desempenado algun cargo de elecci6n popular federal, estatal, de Ia Ciudad de Mexico o 

municipal durante los cuatro anos anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 
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si se tratare de fraude, falsificaci6n 

para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena; ni haber sido inhabilitado para desempeliar 

un empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico; 

VII. No haber sido titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad 

de Mexico, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, asf como 

titular de algun 6rgano Aut6nomo de Ia Ciudad de Mexico, durante los cuatro alios 

anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 

VIII. Contar con independencia plena de las empresas de Radiodifusi6n de caracter privado. 

IX. No haber desempeliado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de Ia Judicatura de Ia Ciudad de Mexico durante los cuatro alios 

anteriores a Ia fecha de su designaci6n; y 

X. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 

Articulo 16. Los Comisionados pod ran ser removidos durante el periodo para el cual fueron 

designados, las siguientes causas graves: 

Ataque a las instituciones democraticas; 

El ataque a las forma de gobierno republicano, representative y local; 

Las violaciones graves y sistematicas a las garantfas individuales o sociales; 

Ataques a Ia libertad de sufragio; 

La usurpaci6n de funciones; 

Cualquier infracci6n a Ia Constituci6n Federal, Ia Constituci6n Local o a las Leyes locales 

cuando cause perjuicios graves a Ia sociedad, o motive algun trastorno en el funcionamiento 

normal de las instituciones; 

lncumplir de manera notoria y reiterada con las obligaciones establecidas en Ia Ley y las 

demas disposiciones que de ella emanen; o 

Ser sentenciado porIa comisi6n de delito que merezca pena privativa de libertad. 

Articulo 17. Las sesiones del Consejo de Administracion se sujetaran a las reglas mfnimas 

siguientes: 

I. Todas las sesiones del Plena, seran publicas. 

II. Seran validas cuando se integre el quorum con Ia mayorfa de los integrantes 

determinantes y Ia mayorfa de los integrantes de opinion. 
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Reglamento; 

IV. Serc?m presididas porIa persona titular de Ia Direccion del Sistema, quien dirigira los 

debates, declarara cerrada Ia discusion cuando asf lo estime y, finalmente, sometera a 

votacion los asuntos correspondientes; 

V. Los miembros de opinion tendran derecho a voz en el desarrollo de Ia sesion, pero sin 

voto. 

VI. Las votaciones se tomaran por mayorfa de votos de los integrantes determinantes 

presentes. En caso de empate, Ia persona titular de Ia Direccion del Sistema, tendra voto 

de calidad; 

VII. Los lntegrantes determinantes no podran abstenerse en las votaciones ni excusarse 

de votar los asuntos sometidos a consideracion en Ia sesion, salvo que se actualice alguno 

de los impedimentos previstos en Ia presente Ley, para lo cual, se calificara Ia existencia 

de los impedimentos, en terminos del presente capitulo; 

VIII. Todos los integrantes deberan asistir a las sesiones, salvo causa justificada; 

IX. Bajo ningun supuesto sera posible Ia suplencia de los lntegrantes; 

X. El Consejo de Administracion podra corregir, subsanar o modificar el acuerdo 

ejecutado, cuando advierta un error esencial en el acta que se somete a su aprobacion, y 

XI. Se podran invitar a expertos en Ia materia, academicos, investigadores o cualquier 

sector de Ia sociedad, para discutir en forma publica los temas de Ia agenda del Sistema, 

los cuales tendran derecho a voz en Ia sesion, pero sin voto. 

Articulo 18. Los integrantes del Consejo de Administracion deberan excusarse de participar 

en Ia atencion, tramitacion o resolucion de cualquier asunto de Ia competencia de dicho 

organo colegiado, cuando exista algun interes personal, familiar ode negocios, incluyendo 

aquellos en los que pueda resultar un beneficia para el, su conyuge o parientes 

consangufneos o por afinidad hasta el cuarto grade, o parientes civiles, o para terceros con 

los que tenga relaciones profesionales, laborales ode negocios, o para socios o sociedades 

de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

Articulo 19. Los integrantes de opinion del Consejo de Administracion no percibiran 

remuneracion alguna por su encargo, siendo unicamente un encargo de caracter honorifico. 

DE RADIODIFUSI6N DE 
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siguientes indelegables: 

I. Establecer las polfticas generales y definir las prioridades a las que debera sujetarse el 

Sistema, relativas al cumplimiento de su objeto, investigaci6n, desarrollo tecnol6gico y 

administraci6n general; 

II. Aprobar, a propuesta del Director, el programa anual de actividades en el que se prevean 

propuestas y cumplimiento de metas especfficas para el mejoramiento en Ia prestaci6n del 

servicio de radiodifusi6n, en coordinaci6n con los medias publicos de radiodifusi6n, 

mediante principios basicos en Ia materia; 

Ill. Fomentar entre los medias publicos de radiodifusi6n el cabal cumplimiento de las normas 

que regulan su actividad, asf como de los actos y resoluciones que emitan las autoridades 

administrativas competentes; 

IV.Valorar y, en su caso, remitir a Ia Secretarfa las propuestas de modificaciones legales y 

reglamentarias en materia de regulaci6n de medias publicos de radiodifusi6n; 

V. Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 

del Sistema, asf como sus modificaciones, en los terminos de Ia legislaci6n aplicable; 

VI. Aprobar su reglamento de sesiones, considerando Ia propuesta que formule el Director; 

VII. Remitir los anteproyectos de presupuestos a Ia Secretaria de Finanzas para su 

integraci6n en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico cada 

ejercicio fiscal; 

VIII. Conocer y aprobar los informes sobre el ejercicio del presupuesto autorizado que le 

presente el Director; 

IX. Examinar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Sistema asf como 

los demas informes generales o especiales que Ia Junta de Coordinaci6n le requiera, en el 

marco de las obligaciones que esta Ley impone al Director; 

X. Aprobar Ia estructura basica de Ia organizaci6n del Sistema y las modificaciones que 

procedan a Ia misma, asf como aprobar el Reglamento, considerando Ia propuesta del 

Director; 

XI. Aprobar las polfticas para implementar los indicadores y evaluaciones de desempeno 

de los empleados del Sistema, atendiendo a Ia propuesta que presente el Director; 

XII. Nombrar y remover, a propuesta del Director, al Secretario Tecnico del Sistema; 

XIII. Establecer los supuestos en que podra sustituirse o limitarse Ia representaci6n legal 

conferida al Director, asf como los casos en que sera necesaria su previa y especial 
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cobranzas; 

XIV.Establecer, con sujeci6n a las disposiciones legales relativas, las normas y bases para 

Ia adquisici6n, arrendamiento y enajenaci6n de inmuebles que el Sistema requiera para el 

cumplimiento de sus fines; 

XV. Constituir comites con fines especfficos con base en Ia disponibilidad presupuestaria; 

XVI.Aprobar anualmente, a propuesta del Director, el informe de actividades del Sistema a 

fin de que este lo presente a los Poderes Publicos de Ia Ciudad de Mexico; 

XVII. Considerar y resolver sabre las propuestas, proyectos y recomendaciones que le 

presenta el Consejo Consultive Ciudadano de Programaci6n 

XVIII. Las de mas atribuciones que le confieran esta Ley, su reglamento y demas 

ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Articulo 21. El Director del Sistema sera designado por el Consejo de Administraci6n de 

entre una terna, Ia cual sera elegida mediante convocatoria publica a propuesta de las 

organizaciones sociales y ciudadanas, el sector academico y expertos en Ia materia, por el 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico mediante mayoria calificada de su plena. 

Una vez electa Ia terna por el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, debera ser enviada al 

Sistema a efecto de que el Consejo de Administraci6n realice su evaluaci6n 

correspondiente, garantizando como minima el derecho de audiencia de los integrantes de 

Ia terna mediante una entrevista presencia!, ademas de los medias de evaluaci6n que 

determinen necesarios. 

Articulo 22. El Director del Sistema durara en su cargo cinco anos, podra ser reelegido 

para un nuevo periodo por una sola vez y podra ser removido con el voto de Ia mayoria 

calificada del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 23. Para ser Director del Sistema se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en plena goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

politicos; 

11. Haber residido en Ia Ciudad de Mexico durante los dos anos anteriores al dia de Ia 

designaci6n; 

LEY DE RADIODIFUSION 
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IV. Tener cumplidos treinta y cinco anos cumplidos al dfa de su designaci6n; 
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V. No pertenecer o militar en algun partido politico o haber sido candidata, candidate o 

desempenado algun cargo de elecci6n popular federal, estatal, de Ia Ciudad de Mexico o 

municipal durante los cuatro anos anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 

VI. No haber sido condenado por de lito que a me rite pena corporal de mas de un a no de 

prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci6n o abuse de confianza, inhabilitara 

para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena; ni haber sido inhabilitado para desempenar 

un empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico; 

VII. No haber sido titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad 

de Mexico, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, asf como 

titular de algun 6rgano Aut6nomo de Ia Ciudad de Mexico, durante los cuatro anos 

anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 

VIII. No haber desempenado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de Ia Judicatura de Ia Ciudad de Mexico durante los cuatro anos 

anteriores a Ia fecha de su designaci6n; y 

IX. Presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscaL 

Articulo 24. El Director del Sistema contara con una remuneraci6n de acuerdo a lo 

establecido en Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico, y no podra desempenar 

ningun otro empleo, cargo o comisi6n distintos, que sean remunerados, con excepci6n de 

los de caracter docente o cientffico. 

Articulo 25. El Director del Sistema tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Sistema, con arreglo a los objetivos generales y 

lineamientos que establezca el Consejo de Administraci6n; 

II. lnstrumentar, ejecutar y vigilar Ia aplicaci6n de las polfticas generales del Sistema y 

ejecutar los acuerdos que emita el Consejo de Administraci6n, supervisando su adecuado 

cumplimiento; 

Ill. Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas del Sistema, de 

conformidad con lo que disponga el reglamento y el Consejo de Administraci6n; 
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tendientes a dicho fin; 

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Sistema se realicen de 

manera articulada, congruente y eficaz, mediante el establecimiento, coordinaci6n y 

actualizaci6n de procedimientos, sistemas y aplicaciones que se implementen en el mismo; 

VI.Realizar los actos jurfdicos de dominio, de administraci6n y de pleitos y cobranzas 

necesarios para el funcionamiento del Sistema, gozando de todas las facultades que 

requieran clausula especial conforme a Ia Ley, excepto en los casos en que el Consejo de 

Administraci6n determine que es necesaria su previa y especial aprobaci6n; 

VII. Otorgar, para que se ejerzan individual o conjuntamente, poderes generales o 

especiales, asf como sustituir y revocar a los apoderados; 

VIII. Elaborar y presentar para Ia aprobaci6n del Consejo de Administraci6n el programa 

anual de actividades en el que se prevean propuestas y el cumplimiento de metas 

especfficas para el mejoramiento en Ia prestaci6n del servicio por parte de los medios 

publicos de radiodifusi6n, en coordinaci6n con los medios publicos, mediante principios 

basicos en materia de producci6n y programaci6n; 

IX. Formular los anteproyectos de modificaciones legales y reglamentarias en materia de 

regulaci6n de medios publicos de radiodifusi6n y presentarlos ante el Consejo de 

Administraci6n para su valoraci6n; 

X. Organizar y tener a su cargo el registro de Ia Ciudad de Mexico de los medios publicos 

de radiodifusi6n; 

XI. Elaborar las propuestas de programas y anteproyectos de presupuestos anuales de 

ingresos y egresos del Sistema, asf como sus modificaciones, y someterlas al Consejo de 

Administraci6n para que se valoren y en su caso las turnen a Ia autoridad competente; 

XII. Formular el proyecto de reglamento de sesiones y turnarlo para su discusi6n y en su 

caso aprobaci6n al Consejo de Administraci6n; 

XIII. Elaborar Ia propuesta de estructura basica de organizaci6n del Sistema, asf como sus 

modificaciones, ademas del proyecto de Reglamento, que deberan ser aprobados por el 

Consejo de Administraci6n; 

XIV.Realizar informes anuales sobre el ejercicio del presupuesto autorizado y someterlos 

al conocimiento y aprobaci6n del Consejo de Administraci6n; 

XV. Someter ante el Consejo de Administraci6n, para su aprobaci6n, el informe anual de 

actividades del Sistema; 
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XVII. Establecer los metodos que permitan el 6ptimo aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles del Sistema; 

XVIII. Recabar informacion y elementos estadisticos que reflejen el estado de las funciones 

del Sistema, con Ia finalidad de mejorar su gesti6n; 

XIX.Presentar al Consejo de Administraci6n, por lo menos dos veces al ano, Ia evaluaci6n 

de gesti6n; 

XX. Establecer sistemas de control y mecanismos de evaluaci6n de las metas y objetivos 

del Sistema; 

XXI.Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinaci6n y demas instrumentos juridicos, 

con el Sistema Publico de Radiodifusi6n del Estado Mexicano y los medios publicos de 

radiodifusi6n federates y locales, para coadyuvar en el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus fines; 

XXII. Realizar, dentro del marco de las atribuciones del Sistema, todos los actos jurfdicos y 

suscribir todos los documentos necesarios, para el cumplimiento de los fines y objetivos del 

Sistema; 

XXIII. Formular los programas de organizaci6n; 

XXIV. Elaborar y someter a consideraci6n del Consejo de Administraci6n, las polfticas para 

implementar los indicadores y evaluaciones de desempeno de los empleados del Sistema, 

asf como los estfmulos correspondientes, en apego a Ia normatividad de Ia materia; 

XXV. Proponer ante el Consejo de Administraci6n Ia designaci6n o remoci6n del 

Secretario Tecnico del Sistema; 

XXVI. Suscribir las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales 

del Sistema con sus trabajadores; 

XXVII. Presentar anualmente por escrito a los Poderes Publicos un informe de actividades 

del Sistema; de igual manera comparecera ante el Congreso de Ia Ciudad de Mexico a 

efecto de realizar Ia exposici6n del mismo; 

XXVIII. Todas aquellas atribuciones otorgadas al Sistema que no hayan sido conferidas 

expresamente al Consejo de Administraci6n, y 

XXIX. Las demas que esta Ley, Reglamento u otros ordenamientos le confieran. 

Capitulo V 
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Articulo 26. El Sistema contara con un Consejo Consultive Ciudadano de Programaci6n 

con el objeto de asegurar su independencia y una polftica imparcial y objetiva en su gesti6n, 

para lo cual contara con facultades de opinion y asesorfa de las acciones, polfticas, 

programas y proyectos que desarrolle el sistema. 

Articulo 27. El Consejo Consultive se integrara por once consejeros que seran elegidos 

mediante convocatoria publica a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el 

sector academico y expertos en Ia materia, por el Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

mediante mayorfa calificada de su pleno. 

Duraran en su cargo 5 anos sin posibilidad de reelecci6n, debiendo ser nombrados de 

manera escalonada de conformidad con lo establecido en Ia Constituci6n Polftica de Ia 

Ciudad de Mexico. 

Articulo 28. Son requisites para ser Consejero Ciudadano: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

politicos; 

II. Contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco anos en materia de 

medios publicos; 

Ill. Tener cumplidos treinta y cinco anos cumplidos al dfa de su designaci6n; 

IV.No pertenecer o militar en algun partido polftico o haber sido candidata, candidate o 

desempenado algun cargo de elecci6n popular federal, estatal, de Ia Ciudad de Mexico o 

municipal durante los cuatro anos anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 

V. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de mas de un anode 

prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci6n o abuso de confianza, inhabilitara 

para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena; ni haber sido inhabilitado para desempenar 

un empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico; 

VI. No haber sido titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad 

de Mexico, Fiscal o Procurador, Director General de una entidad paraestatal, asf como 

titular de algun 6rgano Aut6nomo de Ia Ciudad de Mexico, durante los cuatro anos 

anteriores a Ia fecha de su designaci6n; 
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y 

VIII. No haber desempenado el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia o Consejero de Ia Judicatura de Ia Ciudad de Mexico durante los cuatro anos 

anteriores a Ia fecha de su designacion. 

Articulo 29. Son funciones del Consejo Ciudadano: 

I. Proponer los criterios que el Consejo de Administracion debera seguir para asegurar Ia 

independencia y una polftica imparcial y objetiva del Sistema; 

II. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del Sistema; 

Ill. Evaluar las propuestas que cubran los objetivos de creacion del Sistema; 

IV. Participar en las reuniones y eventos que convoque el Sistema, para realizar 

intercambios de experiencias e informacion, tanto de caracter nacional como internacional, 

sabre temas relacionados con el objeto del Sistema; 

V. Opinar y asesorar respecto de las acciones, polfticas, programas y proyectos que 

desarrolle el sistema; 

VI. Presentar ante el Consejo de Administracion un informe anual de sus actividades; 

VII. Proponer al Consejo de Administracion las reglas para Ia expresion de diversidades 

ideologicas, etnicas y culturales; 

VIII. Elaborar mecanismos de participacion ciudadana a fin de atender las inquietudes y 

propuestas de los radioescuchas y televidentes; 

IX. Vigilar y emitir informes publicos sobre el cumplimiento del Consejo de Administracion 

a los criterios establecidos para asegurar Ia independencia y una polftica editorial imparcial 

y objetiva del Sistema, y 

X. Las demas que senalen las disposiciones aplicables. 

Articulo 30. Los miembros del Consejo Ciudadano podran ser substituidos de su cargo 

antes de Ia conclusion de su perfodo, en los siguientes casos: 

I. Dejar de asistir en forma injustificada a tres sesiones consecutivas o seis aisladas en un 

plaza de dos anos; 

II. No cumplir o violentar los fines del Sistema, o 

Ill. Renunciar expresamente. 
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en el Reglamento. 

Articulo 32. El Director del Sistema dotara de las instalaciones y elementos indispensables 

para el desarrollo de las reuniones del Consejo Ciudadano. 

Capitulo VI 

De los 6rganos de Vigilancia y Control 

Articulo 33. El Sistema contara con un 6rgano lnterno de Control designado porIa persona 

titular de Ia Secretaria de Ia Contraloria de Ia Ciudad de Mexico, de quien dependera 

jerarquica y funcionalmente, y cuya competencia y atribuciones seran las que se 

establezcan en las disposiciones aplicables. 

Articulo 34. AI titular del 6rgano lnterno de Control le corresponde Ia representaci6n, 

tramite y resoluci6n de los asuntos de Ia competencia de esa unidad administrativa, y para 

ello, podra auxiliarse de las areas administrativas y las personas servidoras publicas 

subalternas que se sefialen en el Reglamento. 

Articulo 35. El 6rgano lnterno de Control tendra a su cargo Ia auditoria interna del ejercicio 

del presupuesto de egresos del Sistema, y contara con las obligaciones y facultades que 

se establezcan en el Reglamento. 

Articulo 36. Las suplencias temporales del titular del 6rgano lnterno de Control se 

estableceran en el Reglamento, pero en caso de ausencia definitiva, el Consejo de 

Administraci6n lo notificara de inmediato al Poder Legislative de Ia Ciudad de Mexico para 

que en un periodo que no excedera de sesenta dfas contados a partir del dia siguiente de 

su notificaci6n, se nombre a su sustituto. 

Articulo 37. Para ser titular del 6rgano lnterno de Control se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos; 

II. No haber sido condenado por del ito doloso, cualquiera que haya sido Ia pena y gozar de 

buena reputaci6n; 
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Ia bora I Ia pueda y 

cubrir el perfil de este cargo; 

IV. Tener Licenciatura o estudios de postgrado en el area jurfdica, econ6mico administrativa 

o relacionada directamente con las funciones encomendadas; 

V. No ser C6nyuge o pariente consangufneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil de 

cualquiera de los Diputados integrantes del Poder Legislative de Ia Ciudad de Mexico, de 

los Consejeros Ciudadanos, ni tener relaciones de negocios con alguno de ellos, ni ser 

socio o accionista de sociedades en las que alguno de los Diputados o los Comisionados 

forme o haya formado parte; 

VI. Tener por lo menos treinta alios cumplidos el dfa de Ia designaci6n; y 

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de Justicia de Ia Ciudad de 

Mexico, desempenado cargo de elecci6n popular, dirigente, miembro de 6rgano rector o 

alto ejecutivo de algun partido politico, ni haber sido postulado para cargo de elecci6n 

popular en los tres a nos anteriores a Ia propia designaci6n. 

Capitulo VII 

Del Regimen Laboral 

Articulo 38. Las relaciones de trabajo establecidas entre el Institute y sus trabajadores, se 

regiran por las disposiciones del apartado B del articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos y de Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. Dicho personal quedara incorporado al regimen del Institute de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Articulo 39. Todas las personas servidoras publicas que integran Ia planta dellnstituto, son 

trabajadores de confianza debido a Ia naturaleza de las funciones que este desempefia. La 

relaci6n !aboral se entiende establecida entre el Institute a traves del Director y los 

trabajadores del Sistema, para todos los efectos legales. En los casos que se encuentre 

debidamente justificados, se podra integrar personal eventual o de prestaci6n de servicios 

profesionales por honorarios a las labores del Sistema en las unidades administrativas que 

lo requieran. 
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PARLAMENTARIO PARTIDO ACCION NACIONAL 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en Ia 

Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. Para su mayor difusi6n publfquese en el Diario 

Oficial de Ia Federaci6n. 

SEGUNDO. El Sistema de Radiodifusi6n de Ia Ciudad de Mexico debera entrar en 

funciones el mes de Enero del ano 2020. 

TERCERO. En el termino de ciento ochenta dfas naturales contados a partir de su entrada 

en funciones, el Sistema debera expedir el Reglamento del Sistema de Radiodifusi6n de Ia 

Ciudad de Mexico, las Disposiciones y Acuerdos de Caracter General y realizar las 

adecuaciones normativas que correspondan. 

CUARTO. La Secretaria de Finanzas de Ia Ciudad de Mexico debera contemplar en Ia 

integraci6n del paquete econ6mico correspondiente al ejercicio fiscal 2020, presupuesto 

suficiente para el funcionamiento del Sistema Publico de Radiodifusi6n de Ia Ciudad de 

Mexico, a fin de que pueda cumplir con las atribuciones y obligaciones que se establecen 

en Ia Ley materia del presente Decreto. 

QUINTO. La Jefa de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico debera proveer de los recursos 

materiales y mobiliario necesarios a fin de que el Sistema Publico de Radiodifusi6n de Ia 

Ciudad de Mexico pueda cumplir con las atribuciones y obligaciones que se establecen en 

Ia Ley materia del presente Decreto. 

SEXTO. Queda derogada cualquier disposici6n que contravenga los principios, bases, 

procedimientos y derechos reconocidos en Ia presente Ley. 

SEPTIMO. Turnese al Jete de Gobierno del Distrito Federal para su correspondiente 

promulgaci6n y publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
cual se adiciona un artículo 183 bis al Código Penal para el 
Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
hasta por 10 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- (Desde su curul) Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Perdón? Por favor ahí sonido. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- (Desde su curul)  Por la naturaleza del tema del 
proyecto de ley que acabo de exponer, pido que se turne 
también a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

EL C. PRESIDENTE.- Pide que se turne también a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 

OLMO.- (Desde su curul) Es una ampliación de turno. 

EL C. PRESIDENTE.- Es una ampliación de turno. Me lo 
presenta por escrito y lo turnamos también. Gracias. 

Adelante diputado Miguel Ángel. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ.- Muchas gracias Presidente. 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados; 

Con la venia de la Mesa: 

Poco antes de concluir el periodo ordinario anterior de 
sesiones, se presentaron diversas iniciativas con relación al 
tema de tratar de prever en nuestra legislación, esta 
problemática creciente de lo que es los problemas 
cibernéticos de la intimidad sexual. 

El día de hoy quiero venir con ustedes a presentarles esta 
iniciativa que habla de la violencia digital, que es la 
agresión que se sufre a través de medios digitales, mismas 
que comenzó hace ya algún tiempo en los Estados Unidos 

de Norteamérica, y ha crecido a un paso muy acelerado y 
ha trascendido fronteras. 

Así, los hombres que exhiben fotos de mujeres, las 
denigran, las amenazan y hasta las venden a través de las 
redes sociales, incluso son tomadas sin consentimiento de 
las propias víctimas.  

El acoso cibernético o acoso virtual se manifiesta de 
diferentes maneras, el hostigamiento, la exclusión o la 
manipulación. A través las redes sociales los ataques contra 
las mujeres van desde ataques de grupos organizados, hasta 
la difusión de grupos sociales, de vídeos con contenidos 
machistas o sexistas o imágenes para humillar o burlarse de 
las mujeres, lo cual es altamente reprobable. 

Hoy vengo a presentar esta iniciativa, que consiste en 
incluir y prohibir el tipo penal derivado que, algunos 
adultos buscan ganarse la confianza de algún menor 
fingiendo empatía, cariño y otras circunstancias o 
conductas, buscando con fines de satisfacción sexual, 
buscar obtener imágenes del niño o la niña en situaciones 
de desnudez sexuales o pornográficas, hasta la posibilidad 
de cometer abuso sexual citándolos en algún lugar. 

El uso de los teléfonos inteligentes permite encontrar en 
muchas redes sociales, contenido que en ocasiones no es 
real y que tiene como fines que pudieran poner en riesgo a 
los niños y a las niñas. 

El llamado “grooming” toma relevancia, porque las 
estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet 
demostraron que la presencia de niñas y niños, 
adolescentes, en internet, ha venido incrementándose en los 
últimos años. 

Actualmente el 38 por ciento de los usuarios en internet 
tienen entre 6 y 18 años de edad y se estima que en 
promedio, la inclusión dentro de los espacios digitales 
inicia a los 8 años de edad. 

Por ello se propone sancionar a aquellas personas que 
haciendo uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones informáticos o cualquier otro medio de 
trasmisión de datos, contacte a una persona menor de 18 
años de edad, a quien no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o la persona que no tenga 
capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, audio o 
vídeo de actividades sexuales explícitas, actos de 
connotación sexual o le solicite un encuentro social. 

Permítanme platicarles mi experiencia y qué me motiva a 
presentar esta iniciativa el día de hoy. 
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Sin duda el Código Penal de la Ciudad de México presenta 
muchos tipos penales, que pudieran más o menos asimilarse 
a esta conducta, desafortunadamente el tipo penal y la 
ciencia penal es muy clara. No existe la analogía en materia 
penal y sí nos exige la literalidad de la aplicación prevista 
en la normatividad del tipo penal. 

Desafortunadamente en la legislación federal se encuentra 
ya previsto y desafortunadamente en la legislación local no 
se encuentra prevista esta conducta. 

El día de hoy yo hago un llamado urgente a la Comisión de 
Procuración de Justicia de este Congreso de la Ciudad, para 
que dictamine las iniciativas presentadas por diversos 
legisladores, y en las cuales yo también lo he hecho, para 
que dictamine estas iniciativas que se han presentado 
relacionados con los temas de “sexting” y con la iniciativa 
que el día de hoy presentando que es el denominado 
“grooming”, que la única intención que se tiene es cuidar la 
integridad moral de las personas que están sufriendo estos 
acosos. 

La semana pasada en la escuela de mi hija que tiene 17 
años, se presentó precisamente una situación parecida. No 
es justo que a una menor de edad de 17 años, le estén 
robando literalmente su vida, y que denigren un nombre 
ante la sociedad, ante su familia y por supuesto, que se 
considere esto simple y sencillamente para los jueces una 
analogía, y dejar precisamente, pues ni siquiera con las 
víctimas de esta agresión ni siquiera con una propia, 
volverle a reintegrar, digamos ese daño moral que tan 
delicado es y sobre todo cuando estamos hablando de 
menores de edad. Hago un llamado a los diputados 
integrantes de esta Comisión para que dictaminen estas 
iniciativas que se encuentran el día de hoy en su comisión.  

Por su atención, muchas gracias.  
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Miguel Ángel.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 
fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 
358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnará para su análisis y dictamen, a las 
comisiones unidas de Administración y Procuración de 
Justicia e Igualdad de Género.   

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Distrito Federal, y por el que se reforman los artículos 
179, 188 Bis y 209 del Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por las diputadas Paula Soto, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA y la diputada 
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se 
le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO.- Con la venia de la Presidencia. 

Muy buenos días a todas las guerreras que nos acompañan 
el día de hoy en este Recinto. Gracias a las millones que 
están en las calles luchando todos los días y a las que nos 
acompañan a través de las redes sociales y medios digitales.  

Gracias a la diputada Paula Soto y al diputado Federico 
Döring por todo su apoyo.  

Amigas y amigos, hoy es un día muy importante, un día en 
el que las mujeres alzamos nuevamente la voz para decir: 
Ya no más, ya no más al acoso, ya no más a la violencia, ya 
no más al abuso de hombres sin escrúpulos que nos hacen 
sufrir, que nos hacen perder el sueño, que acaban con 
nuestras vidas, con nuestros sueños y con nuestras 
ilusiones.  

Hoy muchas mujeres han levantado la mano y alzado la voz 
ante la adversidad, primero para reponerse de ataques de 
agresiones y después para tenderle la mano a quienes como 
ellas han sido víctimas de violencia.  

La violencia en la que vivimos las mujeres de esta ciudad y 
de todo el país, desde hace ya bastante tiene un nuevo 
medio de transporte, ese que les da derecho a los agresores 
de atacar sin temor a ser atrapados, ese al que no llegan las 
autoridades para proteger a las víctimas ni a detener a los 
atacantes, ese que hoy les proporciona completa impunidad. 
Sí, existe la violencia en medios digitales o virtuales, es 

muy real, lesiona el alma y cambia tu vida para siempre. 
Desde el año 2000 hay alertas respecto al acoso y las 
violencias sexuales cibernéticas, al grado de establecer que 
la violencia cibernética contra las mujeres y niñas, es un 
problema de proporciones pandémicas. 

Hoy se encuentra en este Recinto, Violeta, mujer a la que su 
ex esposo videograbó a escondidas, mientras ella se bañaba, 
se arreglaba o dormía. Estos videos los intercambió en 
grupos de redes sociales, comercializando a Violeta 
sexualmente con otros hombres durante 6 meses. Violeta 
nunca sospechó nada hasta que se presentaron estos 
hombres a exigirle el sexo que pagaron por ella en internet. 

También está en este recinto la mamá de Millany, una niña 
de apenas 13 años, que después de que un perfil falso se 
ganara su confianza, comenzó a enviarle videos sexuales de 
ella, para que poco después el agresor comenzara a espiarla, 
a acosarla y a solicitarle más videos mediante amenazas. 
Ella por el temor y la culpa, no quería decirles a sus papás o 
maestros, lo que provocó que la extorsión tomara más 
fuerza. 

Más tarde tuvo el valor de decirles a sus papás, quienes se 
acercaron a instancias de gobierno pero se encontraron con 
que no había protocolos para la atención de estos casos. La 
única alternativa para salvar a su hija fue limitar su derecho 
a navegar segura en internet, aislarla y cambiarla de 
escuela, provocándole depresión y hasta varios intentos de 
suicidio. 

Muchas mujeres que están aquí presentes hoy, han pasado 
por situaciones inimaginables, sin pena y con mucho coraje, 
están dando la cara para buscar en este Congreso una 
esperanza para que les garanticemos que su dignidad y su 
vida privada, no sean violadas a través de los espacios 
digitales. 

En México son miles de mujeres las que han sido víctimas 
de ataques en medios digitales, las mismas que callan y 
asumen las consecuencias de aquello que la sociedad les ha 
impuesto como su error, como su penitencia. 

La mayoría de las víctimas se esconden y castigan a sí 
mismas, sufren en silencio la impotencia de no poder parar 
las agresiones, ni a sus agresores ni a todos aquellos 
cómplices que se les suman día a día con un “me gusta” o 
un “me divierte” o bien con insultos y amenazas al por 
mayor. 

Que cobardía estar detrás de un monitor de manera 
incógnita y encima de todo, gozar de total impunidad por 
sus actos mientras le destruyen la vida a una mujer. 
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Por eso esto debe detenerse en esta ciudad, no debemos 
tolerar ningún acto de violencia por ningún medio que 
atente contra la seguridad y la libertad de las mujeres. 

Queridas mujeres, les repito “no están solas”, por eso estoy 
aquí levantando la voz con ustedes en el Congreso, aquí 
tienen amigas y amigos, personas comprometidas con su 
bienestar, tienen representantes que desde ahora y de 
manera permanente, estarán al pendiente de su seguridad, 
de su tranquilidad, para que tengan confianza de salir a las 
calles, de navegar en internet, de tener redes sociales con 
toda la libertad y sin miedo de ser abusadas. No tengamos 
miedo nunca más. 

Con el esfuerzo del Frente Nacional para la Sororidad, hoy 
contamos con el Violentómetro Virtual como elemento 
gráfico para visibilizar las violencias digitales, son más de 
las que podemos pensar. 

Asimismo, gracias a ustedes se podrá hacer realidad que 
quienes se atrevan a meterse con nuestra vida privada o 
nuestra intimidad, vayan a la cárcel y enfrenten las 
consecuencias de sus actos. 

La iniciativa que presentamos hoy, con la colaboración de 
la sociedad civil, tiene por objeto reconocer en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
modalidad de violencia digital, que se fomenten y apoyen 
programas de educación para concientizar a la sociedad 
sobre sus causas y consecuencias, así como para que sean 
utilizadas sus disposiciones y garantías para atender a las 
víctimas de violencia digital. 

Igualmente proponemos reformar el Código Penal, para que 
los espacios digitales sean considerados como medios 
utilizados para cometer delitos de acoso sexual, trata de 
personas y amenazas. Todo ello con la intención de frenar 
la impunidad. 

Estimadas amigas y amigos, falta mucho por hacer. Les 
pido a las mujeres que nos mantengamos juntas, que nos 
mantengamos unidas para defendernos de los abusos y las 
injusticias, seguir alzando la voz y hacer valer todos y cada 
uno de nuestros derechos. 

No podemos fallarle a las mujeres de esta ciudad, no 
podemos ser ajenos al dolor de todas las víctimas ni mucho 
menos ser cómplices por la omisión de nuestra 
responsabilidad, y que se oiga fuerte y claro, no somos 
objetos, somos fuertes, estamos unidas y si alguien se mete 
con cualquiera de nosotras, se meten con todas y tendrán 
consecuencias. 

No es amenaza, es advertencia. Respétennos, dejen de 
abusar de nosotras o sufran las consecuencias de sus 
infamias. 

Lo virtual también es real y debemos garantizar que las 
mujeres, niñas y adolescentes, estemos seguras también en 
Internet. 

Agradezco la participación de la sociedad civil, ya que por 
ellas estoy aquí hoy. Gracias a Olimpia Corral Melo Cruz y 
gracias al Frente Nacional para la Sororidad Colectiva 
Feminista en México, por su colaboración en la elaboración 
de la presente iniciativa. 

Por su amable atención y apoyo, muchas gracias. 

Es cuanto, Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Carlos 
Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 
(Desde su curul) Muchas gracias, diputado Presidente. 
Solamente para solicitarle a la diputada promovente, como 
diputado varón, poder suscribirme a su iniciativa en favor 
de atender este tema lascivo hacia las mujeres. Entiendo 
que éste es un tema mucho muy importante que se ha 
llevado también en la Comisión de Igualdad de Género con 
la diputada Paula Soto. Por eso, con toda convicción y 
apoyo, si me permite sumarme, suscribir esta iniciativa tan 
importante. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado José Luis. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- (Desde su curul) Diputado Presidente, para 
solicitarle a la diputada Alessandra, que nos permita 
suscribir su iniciativa como grupo parlamentario de 
MORENA en este Congreso de la Ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 
Primero que nada, darles una bienvenida, chicas, qué bueno 
que estén aquí, un gusto verlas. También solicitarle a la 
diputada si es posible que el grupo parlamentario de Acción 
Nacional pueda suscribir esta iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Teresa Ramos, por 
favor. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- 
(Desde su curul) Gracias. Diputada Alessandra, si me 
permite suscribir su iniciativa a título personal y como 
nuestro grupo parlamentario del Partido Verde. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Gabriela Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.- (Desde su curul) Preguntarle a la diputada 
Alessandra, si le permite al grupo parlamentario del PRD 
suscribir su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Tonatiuh. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE.- (Desde su curul) Gracias, diputado 

Presidente. Felicidades, diputada y si nos permite suscribir 
por favor. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Miguel. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO.- (Desde su curul) En el mismo sentido, diputada, 
si nos permite suscribirnos como Asociación Política 
Encuentro Social. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PÍCCOLO.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 32 fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 
84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Administración y 
Procuración de Justicia e Igualdad de Género. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican las fracciones I y I, se adicionan las 
fracciones X, XI, XII y XIII, recorriendo el subsecuente del 
Apartado B, artículo 10 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, 
en materia de acceso igualitario a los servicios de higiene, 
se concede el uso de la tribuna al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, hasta por 10 minutos. Adelante diputado 
Temístocles. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS.- Gracias, diputado Presidente.  Estimadas y 
estimados compañeros congresistas. 

Desde esta honorable tribuna propongo a su consideración, 
una iniciativa que estoy seguro eliminará de manera 
paulatina, los prejuicios y estigmas en el acceso a ciertos 
espacios de uso cotidiano. 

La sociedad ha tenido a lo largo de la historia, diferentes 
modos de convivencia y roles sociales que construyen 
imaginarios colectivos, usos y costumbres que rigen la vida 
diaria. 

La cultura heteropatriarcal, ha sido la que más empuje ha 
tenido y la visión oficial para la mayoría de los países hasta 
la actualidad; sin embargo, es la que más desigualdades ha 
causado, ya que invisibiliza a otras formas y expresiones de 
vida. Este sesgo construye roles de género que se han 
reforzado a través de múltiples generaciones. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

23 

A pesar de la progresiva inclusión que hemos tenido en la 
vida pública de nuestro país en los últimos años, todavía se 
invisibiliza a personas que no se identifican con los 
estereotipos de género o quienes deciden cuestionarlos con 
el objetivo de lograr una sociedad más equitativa. 

En los últimos años, el acceso incluyente a los servicios 
sanitarios se ha convertido en una lucha por los derechos 
civiles de las personas con discapacidad, las personas 
transgénero, transexuales, travesti, intersexuales y no 
binarias en distintos países. 

Así como las mujeres reivindicaron el acceso a los baños al 
incorporarse al mundo laboral, así como las personas 
afroamericanas lucharon contra los baños segregados por 
razas, la comunidad transexual ahora libra una nueva 
batalla por sus derechos con el mismo escenario: los baños 
públicos. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) las personas no 
heterosexuales o con identidad de género distinta a su sexo 
de nacimiento, son más propensas a vivir algún acto de 
discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a 
temerle o rechazar las diferencias.  

Asimismo, un estudio publicado en 2013 por la Escuela de 
Derecho de la Universidad de California, en Los Ángeles, 
encontró que alrededor del 70% de las personas transgénero 
dicen haber sufrido algún tipo de acoso al ingresar a baños 
públicos, además el 54% dijo haber sufrido algún problema 
de salud por verse obligadas a evitar el uso de un baño 
público. 

Por otro lado y que impacta igualmente la presente 
iniciativa, es que tradicionalmente se ha asignado a las 
mujeres a las labores de cuidado de las hijas e hijos, 
constituyendo un rol de género que se ha reforzado a través 
de múltiples generaciones y a lo largo de distintas culturas 
y sociedades.  

Dicho rol no sólo se ve reflejado en los comportamientos, 
sino también en el diseño de los espacios, por lo que la 
mayoría de los baños públicos solamente tienen 
cambiadores de bebés en el baño de mujeres. Este detalle, 
tal vez insignificante para algunos, limita a los padres a 
desempeñar el rol de crianza, factor determinante en la 
desigualdad de género. 

En este contexto es que, por un lado se busca combatir la 
discriminación por identidad de género y por otro, alcanzar 
la igualdad sustantiva, pues promueve que una persona 
transgénero pueda usar el baño que corresponde a su 
identidad, de acuerdo a su autopercepción, y que todos los 

baños cuenten con las instalaciones necesarias y acordes 
para el cuidado y aseso de bebés, hijas e hijos. 

La Ciudad de México es referente nacional de las 
manifestaciones sociales más importantes, encauzando 
concepciones progresistas de los diversos sistemas 
humanos, familiares, institucionales y de la vida pública.  

Este horizonte vislumbra mejores condiciones para todas 
las personas, bajo enfoques de igualdad, equidad y 
perspectiva de derechos humanos y de género.  

La voluntad de incorporar nuevas realidades en el 
panorama público, refleja la diversidad de necesidades para 
cada grupo social, desafiando los paradigmas establecidos 
para repensar nuevas formas de vida y de participación. 

En diversos lugares del mundo han implementado acciones 
afirmativas a favor de la inclusión  y en contra de la 
discriminación generadora de violencia, mediante 
lineamientos que instruyen a los poderes públicos, a 
organismos autónomos e instituciones privadas para que 
consideren la habilitación de baños incluyentes y accesibles 
para todas y todos, no solamente por su diseño para 
distintos géneros, sino también accesibles para personas 
con discapacidad motriz, sillas de ruedas, con debilidad 
visual, de talla baja y cuerpos diferentes que han sido 
históricamente invisibilizados. 

Desde Argentina en 2012, con su iniciativa de baños mixtos 
en sus universidades, California en 2017, con la propuesta 
de baños de un solo módulo sin género o neutros, y 
Vancouver con una legislación similar, proponemos esta 
iniciativa como un primer paso para llegar a una igualdad 
sustantiva y para contribuir en la eliminación de 
estereotipos machistas. 

El diseño de los espacios genera diversas prácticas y 
comportamientos, por lo que es muy importante que los 
espacios se planifiquen y diseñen en función de las usuarias 
y usuarios del mismo. Como se piensa en los espacios 
determinan en gran medida la manera en la que nos 
desenvolvemos en ellos. En términos de visibilidad lo 
mejor que se puede hacer es integrar y no dividir. 

Sin duda, esta propuesta de baños incluyentes para todas y 
todos requiere del acompañamiento de una estrategia de 
comunicación gubernamental y concientización sobre su 
importancia en nuestra vida cotidiana, y para fomentar que 
sea un lugar de respeto y equidad. 

Por lo anterior, someto a su conocimiento y análisis y 
valoración correspondiente la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto, por la que se modifica el artículo 10, 
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apartado B de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en materia de 
acceso igualitario a los servicios de higiene, para incluir 
señalización en escritura tipo braille, garantizar que los 
sanitarios sin distinción de género cuenten con instalaciones 
de cambiadores de infantes, barras de apoyo horizontal y 
las especificaciones técnicas adecuadas para conceder 
sanitarios dignos, de conformidad con lo dispuesto en las 
normas oficiales mexicanas aplicables, y que se permita a 
las personas transgénero, transexuales y travestis, el uso del 
baño del género con el que se sientan identificadas. 

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias. 



DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

El que suscribe, Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 122 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 
3· fracci6n XXXVIII y 13 fracci6n IX de la Ley Orgc'mica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico; 2· fracci6n XXXVIII. 5· fracci6n I, 83, 99 fracci6n II. 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, me permito someter respetuosamente a la 
consideraci6n de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR QUE SE MODIFICAN LAS 

FRACCIONES IV II, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X, XI, XII V XIII RECORRIENDO EL 

SUBSECUENTE DEL APARTADO B, ARTiCULO 10 DE LA LEV DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILE$ DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA 

DE ACCESO IGUAUTARIO A LOS SERVICIOS DE HIGIENE, al la siguiente: 

EXPOSICION DE 

sociedad ha tenido a lo largo de la historia modos de convivencia y roles 
que imaginarios usos y costumbres que rigen la vida 

heteropatriarcal sido la empuje y la 
oficial" para la mayoria de los paises, hasta la actualidad. embargo, es La mas 
desigualdades ha causado ya que invisibiliza otras formas y expresiones de vida. 
sesgo constituye genera se han a de multiples 
generaciones. 

esta vision, se han dividido los accesos para hombres y mujeres, estableciendo 
privilegios para los primeros y reduciendo los cuidados de las y los infantes a las 
mujeres; ademas de excluir a las personas que no se identifican en el contexto binario. 

caso del acceso a en 
instituciones o universidades publicas y privadas. 



los ultimos anos el acceso induyente a los servicios sanitarios se ha convertido en 
una lucha por los derechos civiles de las personas transgenero. transexuales. travesti. 
intersexuales y no binarias en distintos paises. 

"Como las mujeres que reivindicaron el acceso a banos en ellugar de trabajo y los 
afroamericanos que en el Sur de Jim Crow lucharon contra los que estaban 
segregados por razas. la comunidad transexual libra una nueva batalla por sus 
derechos con el mismo escenario: los banos publicos; lo que ocurre en los banos 
es una pequena parte de lo que pasa en la vida de las personas trans". 1 

A pesar de los avances significativos en la materia. todavia se invisibiliza a personas 
que no se identifican con los ''estereotipos de genera" 2

, o mas aun. que quieren 
compartir y unir roles sin que ningun espacio fisico lo impida. Las personas que se 
identifican con una identidad o sexualidad no apegada a los estereotipos. viven una 
situaci6n desigualdad. discriminaci6n e invisibilizaci6n. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminaci6n (Conapred). 
personas no heterosexuales o con identidad de genero distinta a su sexo 
nacimiento son mas propensas a vivir algun acto discriminaci6n. 

en relaci6n a temerle o diferencias. 

personas transgenero dicen haber sufrido algun tipo de acoso ingresar a 
publicos; ademas. 54% dijo haber sufrido algun problema de verse 
obligados a uso de un bano publico. 

personas "no apegadas" a los estereotipos de una 
experiencia inc6moda. induso discriminatoria. el acceder a los banos publicos, pues se 
encuentran con comentarios hostiles otras personas o de y los mismos 

1 "Banos publicos. epicentro de una nueva lucha por los derechos civiles en Estados Unidos", informacion 
de El Pais en: hll~W~~;;QCD.Ll!J.!&lllSl£!QillJL?J21Qf.S11L1;9L.§!2!ili:l!~Jdll!QQ::?LJAQ;L9£i9L~Q5f~5JJJl!JJ1 
2 "Opinion o acerca o que y poseen o 

deberian poseer o de las funciones sociales que ambos desempenan o deberian desempenar", Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos. 

3 Consultado en: 

2 



"Hay quienes arguyen que las personas trans en los banos publicos representan un 
peligro. Pero asi tambiEm se arguy6 que los afroamericanos, que los Latinos. que Los 
mexicanos eramos un peligro en los banos. El mito del depredador sexual siempre ha 
sido un argumento de Los poderosos para mantener a los vulnerables fuera de estos 
servicios. Pero, en 2015, la administraci6n de Obama emiti6 una guia para que las 
escuelas publicas permitieran que todos los alumnos pudieran usar los banos 
correspondientes con su identidad de genero. Es decir. sin importar el sexo asignado 
al nacer. los estudiantes podrian usar el bano y vestidor correspondiente con su 
identidad presente. Aunque una corte en Texas se opuso a La guia de Obama. en el 
resto de la Union las escuelas se vieron obligadas a respetar la identidad de genero de 
los estudiantes y a destinar recursos a la capacitaci6n del personal y los padres de 
familia."4 

contexto es que se promueve que una persona 
bano que corresponda a su identidad genero, poder vivir 
identidad en todo aspecto de vida es esencial para su salud y 
bano es una dicha experiencia. 

de higiene que promuevan La crianza corresponsable 

rnc;,nTO se 

constituyendo un genero que se reforzado a traves 

usar el 
con su 

uso 

generaciones y a lo largo de distintas culturas y sociedades. Dicho rol no solo se ve 
reflejado en comportamientos sino tambien en el diseno de espacios. 

presunci6n las tareas del hogar y cuidado de las y los 
corresponden de manera natural y exclusiva a mujeres tiene sustento en 
estereotipos de genero cuyo impacto trasciende esfera de privado para afectar 
tambien al interes publico. Madres y padres de familia a menudo enfrentan 
dificultades por la falta de promoci6n de una cultura de corresponsabilidad en las 
labores de crianza de las hUas e hijos, por lo que el Estado debe promover polfticas 
publicas que generen y aseguren igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

4 "Las batallas por los sanitarios publicos". CONAPRED 2018. consultado en: 

3 



no 
encuentran cambiadores, es muebles especialmente disenados cambiar 
panales o ropa de bebe, lo que impide su labor de crianza. La falta de estos servicios 
contribuye a la consolidaci6n de estereotipos machistas que asignan solamente a las 
mujeres las tareas domesticas y relativas a los cuidados de las y los hijos. Por lo tanto. 
un cambio en este tipo de servicios servira tambien para eliminar las barreras que 
reproducen roles y prejuicios machistas y limitan La colaboraci6n de los hombres en 
los cuidados de infantes. 

Servicios de higiene accesibles 

Organizaci6n Mundial de La Salud. OMS. estima que el 15% de La poblaci6n mundial. 
aproximadamente mil millones de personas, vive con alguna discapacidad. mientras 
que, en La Ciudad de Mexico habitan 500 miL de acuerdo con cifras dellnstituto de las 

con Discapacidad de la Ciudad de Mexico. Por lo tanto, cada vez es mas 
necesario garantizar La accesibilidad e inclusion en los establecimientos para facilitar 

La autonomfa como cuidados una persona con discapacidad 

articulo g de la Convenci6n lnternacional sobre los Derechos 
Discapacidad que deben garantizar que los servicios, 
comunicaci6n como de transporte, los edificios y estructuras 
construidos de personas con discapacidad puedan 

Si bien, en La para La lntegraci6n de las Personas con Discapacidad establece 
como derechos la preferencia y la exclusividad de ciertos servicios, como banos 
publicos, para personas con discapacidad; es cierto que contar con servicios de 
higiene de uso individual disenados bajo La perspectiva de accesibilidad universal 
permitirla mas establecimientos sean incluyentes con este grupo personas. 

busca de combatir la discriminaci6n por genero e identidad genero. y por 
discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva, se propane que los 
establecimientos mercantiles implementen medidas para proveer servicios de higiene 
incluyentes. que cuenten con instalaciones adecuadas y c6modas para las personas 
con discapacidad, que no perpetuen estereotipos de genero en la crianza y cuyo 
acceso no se de 

4 



por la 
mercantiles que cuentan con este tipo de sanitarios promueven La accesibilidad, 
comodidad, permeabilidad y funcionalidad del bano, de aprovechamiento comun y 
bajo un ambiente de respeto y equidad. 

La Ciudad de Mexico es referente nacional de las manifestaciones sociales mas 
importantes, encauzando concepciones progresistas de los diversos sistemas 
humanos, familiares, institucionales y de la vida publica. Este horizonte vislumbra 
mejores condiciones para todas las personas, bajo enfoques de igualdad, equidad y 
perspectiva de derechos humanos y de genero. La capacidad y voluntad de incorporar 
nuevas reaUdades en el panorama social refleja la diversidad de pensamientos y 

necesidades para cada grupo social. desafiando los paradigmas establecidos para 
pensar nuevas formas de vida y de participaci6n. 

2. ANTECEDENTES 

diversos lugares del 
contra 

instruyen a 
y 

distintos generos, sino 
debilidad visual, con 
hist6ricamente 

la 

en 
generadora violencia, 

poderes publicos, ayuntamientos. dependencias y 
aut6nomos y a 

habilitaci6n 

pequenas 

como se autopercibe, diversas instituciones 
intentando evitar acoso fisico y psicol6gico de cualquier persona que no se 

identificara con generos socialmente establecidos mediante La poUtica de "banos 
incluyentes". 

rol de genero es un "conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y 
prerrogativas que se generan como expectativas/ exigencias sociales y subjetivas, a 
partir de construcciones de genero: es decir, una vez asumido el rol por una persona 

5 



Con la finalidad de romper el binarismo de genero y beneficiar a todas las personas 
que no se identifican con las categorias "hombre" o "mujer". los banos mixtos se 
empezaron a idear en las universidades publicas. particularmente en 2012 en la 
Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. en Argentina. 

A raiz de la Ley 26.743 de ldentidad de Genero de ese pais. la cual declara que "todo 
individuo tiene derecho a ser tratado como se autopercibe". se dio el empuje para la 
instalacion de banos publicos mixtos. intentando evitar situaciones de acoso fisico y 
psicologico de cualquier persona que no se identificara con los generos previstos. 

A pesar del arraigo de los estereotipos. las sociedades modernas han experimentado 
cambios profundos que tambien deben reflejarse en las leyes. Dichas leyes deben 
buscar erradicar la desigualdad. fundamentadas en el respeto a La diversidad y a la 
igualdad. integrando una vision mas abierta. integral y solvente los actores 
ciudadanos. constancia que se debe primar una vida con perspectiva de 
Derechos Humanos y corresponsabilidad social. tomando en cuenta que La diversidad 
humana permite visibilizar La composicion plural de etnia. sexuaUdad. genero. 
edad. discapacidad. entre muchos otros. para generar nuevos "'-::nJu .... .~v"' mas alla 
cualquier y no dar a derechos obtenidos y 
en 

corresponsabilidad social se vinculo que crean el 
comunidades y las familias. para "garantizar la reproduccion y la provision de bienes y 
servicios a sociedad general; en particular. relacionados con el de las 

necesidades de atencion y cuidados de todos 

un primer para Uegar a una igualdad sustantiva. sin distinciones. incluso 
para disponer instalar en un futuro banos sin distincion de genero y adecuados para 
todas las capacidades en todos los establecimientos publicos. se busca promover que 
los establecimientos que tengan un sanitaria de uso individual busquen contar con el 

5 Glosario de la Encuesta laboral y de corresponsabilidad social (ELCOSl, INEGI-INMUJERES, 2012. 

Informacion disponible en: ~~=~~~~=~~="'-=""""~==~""-"-'.!.!_i..J~~=~~ 
Ibid. 
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Un antecedente de la lucha por la corresponsabilidad en la crianza es el movimiento 
progresista que buscaba la instalaci6n igualitaria de cambiadores de panales en 
sanitarios de mujeres y hombres en octubre de 2016 en Estados Unidos (BABIES Act)

7
• 

Esta iniciativa impulsada por sociedad civil rompi6 prejuicios acerca del cuidado de las 
hijas y los hijos. y puso como referente medidas en favor de la igualdad de genero 
que sugieren un piso en equidad de condiciones. 

Asimismo. la ley de California en 20178 dispone instalar banos sin distinci6n de genero 

en todos los establecimientos publicos. Una legislaci6n similar se encuentra vigente 
en Vancouver. Canada. Esas iniciativas buscaron contribuir en La eliminaci6n de 
estereotipos machistas. buscando un cambio en el acceso a los servicios publicos. 

diseno de los espacios genera diversas practicas espaciales y comportamientos en 
las personas. por lo que es muy importante que los espacios se planifiquen y disenen 
en funci6n de las usuarias y usuarios del mismo. Como se piensan los espacios 
determinan. en gran medida. la manera en la que nos desenvolvemos en ellos. Con 
una mirada incluyente. dichos espacios divididos para hombres y mujeres deberian 

equipados de la misma manera desde la planeaci6n y diseno. de 
quese es integrar y no dividir. 

bano un pero vez. se en 
cotidianeidad de publico como " ... una representaci6n. o una parodia, del orden 
domestico fuera de la casa. en mundo exterior".9 Los banos publicos brindan un 
servicio vital que debe estar garantizado que las usuarias y usuarios puedan 
hacer uso de el en igualdad condiciones sin importar sus circunstancias fisicas. 

y/o econ6micas. hecho de disenar sanitarios induyentes permite todas 
puedan por la ciudad con mas confianza y restricciones. 

3. PROPUESTA 

7 Informacion disponible en Congress.gov: 

8 

Halberstam. Judith "What's that smell?" In a queer place and time. Transgender Bodies. Subcultural Lives. 
New York Press. 2005 



una 
mayores niveles de inclusion e igualdad para el desarrollo del pais, y propiciar el 
acceso de mujeres. hombres, ninas y ninos, personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, entre otros, a estudiar, trabajar y participar plenamente en La vida 
publica, acceder a servicios esenciales y disfrutar de oportunidades en general. 

Sin duda, una propuesta de banos incluyentes para todas y todos requiere del 
acompanamiento de una estrategia de comunicaci6n y concientizaci6n sobre su 
importancia en la vida cotidiana y para fomentar que sea un Lugar de respeto y 
equitativo. 

Si esta nueva manera de convivir permea la mentalidad de la sociedad, 
llegar a la igualdad sustantiva y poder incidir en el resto de la poblaci6n, 
esto un nicho oportunidad para exigir cambios de avanzada. 

Ley de Establedmientos Mercantiles del Distrito FederaL 

Texto vigente 

personas titulares de los 
mercantiles de bajo 

Propuesta 

mas facil 
que 

Exhibir en un Lugar visible I. Exhibir en un Lugar 
caracteres legibles y en 
braille: 

al publico, con 
legibles: tipo 

II. Colocar en el exterior del [..] 
establecimiento mercantil una placa II. Colocar en el exterior del establecimiento 
con dimensiones minimas de 60 x 40 mercantil una placa con dimensiones 
centimetres con caracteres legibles minimas de 60 x 40 centimetres con 

caracteres legibles y en escritura tipo braille 
que contenga: 

8 



X 
y 

X. Garantizar el acceso a los servicios 
sanitarios para personas con algun tipo de 
discapacidad. 

En caso que el establecimiento cuente con 
sanitarios de uso individual, con no mas de 
un modulo y con mecanismo de cierre 
controlado por La persona usuaria, este 
debera ser de uso sin distinci6n de genero, 
asi como contar con Las instalaciones y 
senalizaciones de accesibilidad universal. 

XI. Todos Los sanitarios, sin distinci6n de 
genero, deberan contar con instalaciones 
de cambiadores de infantes, barras de 
apoyo horizontal y Las especificaciones 
tecnicas adecuadas para conceder 
sanitarios dignos, de conformidad con Lo 
dispuesto en las Normas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 

XII. En eL caso de que eL establecimiento 
cuente con m6dulos de bano divididos por 
genero, se permitira a las personas 
transgenero, transexuales y travesti el uso 
del bano deL genero con el que se sientan 
identificadas. 

XIII. Las demas que Les senalen esta 
normatividad aplicable. 

y la 

razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa someto al 
y 

decreto: 

9 



UNICO. Se I y II, se y 
recorriendo el subsecuente, deL apartado B, articulo 10 de La Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito FederaL, ahora Ciudad de Mexico, para 
quedar como sigue: 

Articulo 10, apartado B: 

I. Exhibir en un Lugar visible al publico, con caracteres legibles yen escritura 
tipo braille: 

(...} 

II. Colocar en el exterior del establecimiento mercantil una placa con 
dimensiones minimas de 6o x 40 centimetros con caracteres Legibles y en 
escritura tipo braille que contenga: 

Ill. a IX 

Garantizar acceso a los servicios sanitarios personas con algun tipo 
de discapacidad. 

En caso que el establecimiento cuente con sanitarios de uso individuaL, con 
no mas de un modulo y con mecanismo de cierre controlado por La persona 
usuaria, este debera ser de uso sin distinci6n de genero, asi como contar con 
las instalaciones y senalizaciones de accesibilidad universal. 

Todos los sanitarios, sin distinci6n de genero, deberan contar con 
instalaciones de cambiadores de infantes, barras de apoyo horizontal y Las 
especificaciones tecnicas adecuadas para conceder sanitarios dignos, de 
conformidad con lo dispuesto en Las Normas y Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

XII. En eL caso de que el establecimiento cuente con m6dulos de bano 
divididos por genero, se permitira a las personas transgenero, transexuales y 
travesti el uso del bano del genero con el que se sientan identificadas. 

XIII. Las demas que Les senalen esta Ley y La normatividad aplicable. 

TRANSITORIOS 

10 



en 
Gaceta Oficial de La Ciudad de Mexico. 

dia su en 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico a los 05 dias del mes de 
febrero de 2019. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO TEMiS 

1 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado Temístocles. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86, 187 y 
358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 
comisiones unidas de Administración Pública Local e 
Igualdad de Género. 

Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el 
numeral 20 ha sido retirada del orden del día. 

A continuación, el siguiente punto del orden del día es la 
discusión y en su caso aprobación, del dictamen por el que 
se aprueba la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto 
de Verificación Administrativa, ambos del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen diversas acciones respecto a las 
actividades realizadas por los usuarios del sistema de 
monopatines eléctricos, con el fin de que se respeten 
derechos de terceros, que presentan las Comisiones Unidas 
de Movilidad Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, al 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.- Con su permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: Las Comisiones 
Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, presentamos el 
dictamen relativo a la operación del sistema de transporte 
público individual en monopatín eléctrico, con el fin de 
evitar afectaciones a los habitantes y personas que transitan 
por este espacio público. 

El uso de la tecnología ha tenido un gran desarrollo y cada 
vez mayor influencia en los diversos ámbitos de la 
actividad humana. 

Por lo que se refiere la movilidad, el uso y aplicaciones 
tecnológicas, se ha ampliado, siendo recurrente la 
presentación de diversos servicios que transportan 

actualmente, mediante dichas aplicaciones se puede 
solicitar vehículo de transporte privado, bicicletas y más 
recientemente el uso de mano patines eléctrico, entre otros. 

La diputada Gabriela Salido, proponente del punto de 
acuerdo, quien además preside la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, señala que el 
monopatín eléctrico, es un medio de transporte que 
aparentemente garantiza un desplazamiento libre por el 
espacio público, no obstante ese tipo de sistema que se 
presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe 
ser regulado. 

Sostiene que la ausencia de un marco regulatorio aunado a 
una incipiente cultura de respeto al espacio público, está 
generando que una alternativa de movilidad se convierta en 
un foco de alerta. 

Como consecuencia de que, si dicho sistema no contempla 
la estación de anclaje siendo abandonadas las unidades en 
banquetas, parques, jardinerías, rampa de apoyo de 
personas con discapacidad, entre entradas de cocheras, 
además de impedir libre tránsito de los peatones y 
generando un problema que no sucede con otros medios de 
transporte alterno, que cuentan con sistema de anclaje. 

Al respecto, de acuerdo con el Plan Estratégico de 
Movilidad de la Ciudad de México 2019 y el Programa 
Anual del maestro Andrés Lajous,  ha proyectado la 
realización de diversas acciones en los primeros 100 días, 
entre ellos la publicación de lineamientos de sistemas de 
transporte individual sustentable, contemplando la 
realización de mesas de trabajo con operadores del sistema 
sin anclaje para la generación de propuestas de 
regularización y eventualmente el inicio de instalación en 
zonas de arribo para dicho sistema. 

Con dichos lineamientos se dará certidumbre de los 
usuarios y empresas que prestan este servicio, pero sobre 
todo a los terceros que ven afectado su derecho al espacio 
público. 

Los lineamientos que próximamente emitirá la SEMOVI, 
tiene como principal característica que todas las empresas 
tendrán una misma área de operación y no en los polígonos 
que inicialmente les fueron asignados; habrá inspecciones 
que garanticen su correcta operación, estacionamientos sin 
afectar espacios peatonales; las empresas brindarán una 
contemplación  por uso del espacio público, sus datos 
deberán ser abiertos; podrán ser sancionados en caso no de 
cumplir con las normas establecidas; se limitará el número 
de unidades que puedan operar en la ciudad, determinando 
por el volumen de la demanda, entre otras acciones. 
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Asimismo, proponemos que la SEMOVI realice campañas 
informativas dirigidas a los usuarios de los monopatines 
eléctricos, toda vez que tiene la atribución de instrumentar 
programas y campañas permanentes de cultura de 
movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que 
se realizan los desplazamientos; fomentar cambios de 
ámbitos de movilidad y la sana convivencia entre los 
distintos usuarios de la vía, así como la prevención de 
hechos de tránsito en coordinación con otras dependencias. 

En razón de lo anterior, quienes integramos las Comisiones 
dictaminadoras ponemos a consideración el dictamen 
solicitando su apoyo para la aprobación del exhorto de los 
términos siguientes. 

Primero.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo acciones de 
verificación a las actividades realizadas por particulares que 
brindan el servicio de moto patín eléctrico, dentro del 
marco de la operación piloto del sistema de transporte 
público individual en el monopatín eléctrico para la Ciudad 
de México, con el fin de que se respeten los derechos de 
terceros.  

Segundo.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, a realizar campañas 
informativas y giras a los usuarios de monopatines 
eléctricos, con el objeto de evitar afectaciones a vecinos y 
espacios públicos de los cuadrantes donde opera dicho 
sistema, por el abandono en la vía pública de dichas 
unidades de transporte.  

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.  



LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

a enero de 20 
Oficio N° CMS/P00-38/19 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 72 fracci6n X de Ia Ley Orgiinica; 
103 tercer piirrafo y 105 segundo piirrafo del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 
Ia Ciudad de Mexico, nos permitimos hacerle llegar, en version impresa y electr6nica, el siguiente: 

Dictamen por el que se aprueba Ia Proposicion con Punto de Acuerdo que exhorta a los 
titulares de Ia Secretaria de Movilidad y del Instituto de Verificacion Administrativa, 
ambos del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico para que, en el ambito de sus atribuciones, 
realicen diversas acciones respecto a las actividades realizadas por los usuarios del 
sistema de monopatines electricos, con el fin de que se respeten derechos de terceros. 

Dicho dictamen, fue aprobado en Sesi6n de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso 
y Aprovechamiento del Espacio Publico, celebrada en Ia fecha citada en el rubro. Lo anterior, a 
efecto de que sea listado en el Orden del Dfa de Ia Sesi6n del Pleno que corresponda, para su 
discusi6n y, en su caso, aprobaci6n. 

No omitimos mencionar, que el dictamen se encuentra rubricado y firmadd por las diputadas y los 
diputados, integrantes de ambas comisiones, que asistieron a Ia Sesi6n en que fue aprobado. 

otro particular, hacemos propicio el momenta para hacerle llegar un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

DIP. MIGUEI.::ANGEL~~\ ACEDO ESCARTIN 

Presidente de Ia ComPsion de Movilidad 

DIP. MARl ABitiELA SALIDO MAGOS 
Presidenta de Ia Comision de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Publico 

Gante No. 1er. Piso, Ofkina 108, Colonia Centro, Alcaldla Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico. 
51301980 3124 



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORT A A LOS TITULARES DE LA SECRET ARiA DE MOVILIDAD 
Y DEL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MONOPATINES ELECTRICOS, CON ELFIN 
DE QUE SE RESPETEN DERECHOS DE TERCEROS. 

Honorable Asamblea 

A las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Publico del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, nos fue turnada para 

su estudio y dictamen Ia proposici6n con Punto de Acuerdo: 

"Por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Gobiemo de Ia 

Ciudad de Mexico a realizar acciones de seguimiento a las actividades realizadas 

por particulares dentro del marco de Ia operaci6n "piloto" del Sistema de 

Transporte Publico Individual en Monopatin Electrico, para Ia Ciudad de MA:~tJ~• 

con el fin de evitar afectaciones a los habitantes y perstmas que transitan por el 

espacio publico". 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 29 apartado D) de Ia Constituci6n Politica 

de Ia Ciudad de Mexico; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67, 70 fracci6n I, 72 fracciones I y X, 

73, 7 4 fracciones XXVI y XXXI y 80 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de 

Mexico; 2 fracciones VI, XXXVIII y XLVIII, 103 fracci6n IV, 106, 187 primer y segundo 

parrafo, 192, 196, 197, 221 fracci6n I, 222 fracciones Illy VIII, 256, 257, 258, y 260 del 

Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se somete a consideraci6n de esta 

Soberania, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza 

bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. Con fecha 30 de octubre de 2018, Ia diputada Maria Gabriela Salido Magos, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN, present6 ante el Pleno del Congreso 

de Ia Ciudad de Mexico, Ia proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resoluci6n, objeto del presente dictamen. 

Dicha proposici6n, en terminos de lo dispuesto por el articulo 101 del Reglamento 

del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, al no considerarse urgente y obvia 

resoluci6n por el Pleno, el Presidente de Ia Mesa Directiva Ia turn6 a Ia Comisi6n de 

Movilidad Sustentable para su amllisis y dictamen. 

Con fecha 05 de noviembre del 2018, mediante oficio 669/2018 r-~,. 
'( I 

signado por Ia diputada Margarita Saldana Hernandez, Vicepresidenta de Ia ~esljll ·"' 

Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia Comisi6n de Movit~ 
Sustentable recibi6 formalmente Ia proposici6n con punto de acuerdo en menci6n, 

para efecto de emitir el dictamen correspondiente. 

Con fecha 06 de noviembre de 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1768/2018, 

signado por el Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda, Presidente de Ia 

Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se inform6 a Ia Comisi6n de 

Movilidad Sustentable que, en atenci6n a Ia solicitud presentada por Ia diputada 

Maria Gabriela Salido Magos, se autoriz6 Ia ampliaci6n del turno de dicho asunto, 

quedando para su analisis y dictamen las Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Publico. 
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5. Con fecha 20 de diciembre de 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/3584/2018, 

signado por Ia diputada Margarita Saldana Hernandez, Vicepresidenta de Ia Mesa 

Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia Comisi6n de Movilidad 

Sustentable, fue notificada formalmente que en Sesi6n Plenaria de fecha 18 de 

diciembre de 2018, se aprob6 Ia pr6rroga del plazo para emitir el dictamen 

correspondiente. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

diputada Maria Gabriela Salido Magos, proponente de con 

de Acuerdo plantea que "Uno de los principales retos de Ia agenda de movilidad 

el mundo, es Ia manera en que Ia economia digital y el desarrollo tecnol6gico pudiese 

ser aprovechado y hacer sostenible el traslado de las personas y en este 

un papel importante Ia introducci6n a Ia Ciudad de Mexico de nuevas medias 

alternativos de transporte". 

2. En ese sentido "es necesario tratar el tema del "Monopatin Electrico': el cual 

actualmente se visibiliza como un media de transporte que aparentemente garantiza 

un desplazamiento fibre por el espacio publico, no obstante, este tipo de a/quiler, 

se presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe ser regulado, si bien 

normas legales en materia de movilidad, tambien debe considerarse en aquellas 

regulan el espacio publico". 
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3. Sostiene que "es clara Ia ausencia de un marco regulatorio y de /egislaci6n especifica 

que regule el actuar de Ia Secretaria de Movilidad de Ia Ciudad de Mexico en esta 

materia, aunado a una incipiente cultura de respeto a/ espacio publico, lo que ha 

venido transformando una oportunidad de movilidad y transporte en foco de alerta, 

como consecuencia de que los usuarios de estos servicios, al no tener Ia obligaci6n 

de colocar el monopatin en una estaci6n de anclaje, litera/mente lo abandona en/%~~~ 
!( '%""~ 

banquetas, parques, jardineras, rampas de apoyo de Personas con Discapacidad,\ ) 
b j 

entradas de cocheras y de peatones y demas espacios publicos, entorpecienpo j;1 
""¥"""¥~ 

transito de los peatones y generando un problema que no sucede con otros medias 

de transporte alterno que cuentan con sistema de anclaje". 

Sen ala que " ... para su operaci6n, estas em pres as no establecen convenios o 

acuerdos marco de colaboraci6n o de prestaci6n de servicios con las Alcaldias, ni 

tampoco se generan ingresos a favor del Gobierno de Ia Ciudad, como podrfan ser 

los relativos a productos y aprovechamientos por el uso de Ia via publica, 

simplemente cubren los requisitos para dar aviso del inicio de sus operacion 

allanandose a una laxa regulaci6n que les permite un mecanismo para maniobrar .. 
I 

manera relajada y con minimas obligaciones legales, en perjuicio de quienes se ~en 

afectados por los usuarios que de manera poco responsable abandonan di~o 
transpotte obstruyendo el paso de peatones". \ 

'?'\;% 
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5. AI respecto, Ia proponente refiere que es "urgente que Ia autoridad de Ia Ciudad de 

Mexico tome cartas en el as unto en virtud de que, Ia fa Ita de mecanismos reguladores 

de Ia creciente oferta de monopatines sin anclaje pudiese derivar en un caos urbana 

y que de estab/ecerse las directrices y normas de actuacion, puede evitarse". 

6. La diputada Salido Magos senala que "Ef pasado 19 de octubre, el (entonces) Jete 

de Gobiemo... anuncio que "Ia operacion formal, o no de bicicletas sin anclaje o 

monopatines en las calles de Ia CDMX sera una decision de Ia proxima 

administracion': sin embargo, a partir de Ia publicacion del A VI SO POR EL QUE SE 

DA A CONOCER LA OPERACION "PILOTO" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

P0BUCO INDIVIDUAL EN MONOPAT{N ELECTRICO, PARA LA CIUDAD D(~--~") 
MEXICO, en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico, de fecha 17 de octubre ~ _./ 

\ J 
2018, se tiene un plaza de noventa dfas para el desarrollo de Ia Operacion "Pilef6': 

par lo que aun se encuentra bajo responsabilidad de Ia actual administracion ef 

control y seguimiento de esta". 

CONSIDERANDOS 

I. Estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo establecido en los 

articulos 67, 70 fracci6n I, 72 fracciones I y X, 73, y 74 fracciones XXVI y XXXI de 

Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, toda vez que 
9

-

competentes para conocer y resolver Ia presente Proposici6n con Punto/ de 

Acuerdo, procedimos a realizar un estudio y analisis de los planteamie~tos 
I 

contenidos, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictarlen. 
\ 
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II. El uso de las tecnologias de Ia informacion, entendiendo por elias "e/ conjunto de 

procesos y productos relacionados con el almacenamiento, procesamiento, 

protecci6n, monitoreo, recuperaci6n y transmisi6n digitalizada de Ia informacion ... "1, 

han tenido un gran desarrollo y cada vez mayor influencia en los diversos ambitos 

de Ia actividad humana. 

II. Sin duda, en materia de movilidad, el uso de aplicaciones tecnologicas se ha 

ampliado, siendo recurrente Ia prestacion de diversos servicios de transporte. 

Actualmente, mediante dichas aplicaciones se puede solicitar vehiculos de 

trans porte privado, bicicletas y mas recientemente el uso de monopatines electricos. 

Como lo refiere Ia proponente del Punto de Acuerdo, con fecha 17 de octubre 

2018, Ia Secretaria de Movilidad (SEMOVI) publico en Ia Gaceta Oficial el 

por el que se da a conocer Ia operaci6n "piloto" del Sistema de Transporte 

Individual en Monopatin Electrico para Ia Ciudad de Mexico". Conforme a lo 

establecido en dicho Aviso, es pertinente destacar lo siguiente: 

../ La prestacion del servicio de monopatin electrico debe realizarse 

menoscabo del espacio publico, por lo que el operador debe contar con 

recursos materiales y tecnologicos que le permitan gestionar el servicio e 

forma eficiente. 
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./ Para Ia operaci6n "piloto" del sistema, Ia autorizaci6n correspondiente se 

otorgara por un plazo de 15 dias, con posterioridad, en su caso, se expedira 

Ia autorizaci6n por un plazo de 30 dias y finalmente por un plazo de 45 dias, 

en los poligonos que se determinen para ello . 

./ Transcurrido el periodo de operaci6n del programa "piloto" del sistema de 

monopatin electrico, Ia SEMOVI emitira, en su 

correspondiente, con base en Ia normatividad aplicable . 

./ Los usuarios, al concluir el servicio, deberan colocar 

espacios de arribo destinados para tal fin . 

permiso 

unidades en los 

./ Respecto al punto anterior, Ia SEMOVI, junto con las dependencias que -~~0~ 
( ' cuenten con atribuciones, podran retirar cualquier unidad de monopatines\ j r-, " 

electricos que representen un obstaculo en Ia via publica, que se encuJtl~ttJr( 
fuera de los lugares asignados para su arribo o fuera del poligono de 

operaci6n, remitiendola a un deposito vehicular. 

pasado 20 de noviembre de 2018, Ia entonces Jefa de Gobierno Electa, Claudia 

Sheinbaum Pardo, en campania de su equipo de trabajo en materia de movilidad, 

presentaron ef "Plan estrategico de movilidad de Ia Ciudad de Mexico 2019~ el c*, 
g 

tiene como objetivo "mejorar Ia calidad de vida, reducir desigualdades sociafes, 

disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invemadero, y aume~tar 
Ia productividad de Ia ciudad a traves de Ia creaci6n de un sistema integrad4 de 

\ 
\ 

& 

\ 
'~"'%, 
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movilidad que aumente Ia accesibilidad para Ia poblaci6n, garantice condiciones de 

viaje dignas y seguras para todas /as personas, y optimice Ia eficiencia del 

transporte de mercancfas". 

En dicho Plan, Ia SEMOVI destaca Ia problematica que se presenta en Ia materia, 

al senalar que " ... , Ia innovaci6n tecno/6gica ha 1/evado a Ia aparici6n de sistemas 

de bicicleta sin anclaje y patines del diablo electricos que amp/ian las opciones 

de transporte de Ia ciudadania y resultan convenientes para viajes cortos. No 
'-~-

obstante, su utilizaci6n usualmente se asocia a una ocupaci6n indebida del 

espacio publico, a conflictos con otras personas que hacen uso de Ia via, 

particularmente peatones, y a un aumento en el numero de incidentes de (r-'"·, 

tr;insito. En este sentido, existe Ia posibilidad real de un crecimiento masivp d~~J /// 

estos sistemas que lleve a obstaculizar el tninsito de peatones, a un }rsc{ 
inseguro de estos vehiculos y a/ desprestigio del usa de Ia bicicleta como media 

sustentable de movilidad". 

Conforme a dicho diagn6stico, en Ia estructura del Plan estrategico de movilidad, 

particularmente en el eje numero dos, denominado "Mejorar. Estrategia 2.3 

Regulaci6n de los servicios privados de movilidad': se establece como meta para el 

2019, Ia regulaci6n integral y publicaci6n de lineamientos para Ia operaci6n 

sistemas de bicicleta sin anclaje y patines del diablo electricos. 

Para tal efecto, Ia SEMOVI ha considerado el estudio y actualizaci6n del 

relative a patines del diablo electricos. 
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VI. Adicionalmente, Ia SEMOVI ha presentado su Programa Anual de Trabajo 2019, en 

el cual se establecen diversas acciones a realizar dentro de los primeros 100 dias, 

entre ellos Ia publicaci6n de lineamientos de sistemas de transporte individual 

sustentable, contemplando Ia realizaci6n de mesas de trabajo con operadores de 

sistemas sin anclaje para Ia generaci6n de propuestas de regulaci6n y 

eventualmente el inicio de instalaci6n de zonas de arribo para dicho sistema. 

v11. Por otra parte, Ia Secretaria de Movilidad tiene Ia atribuci6n de instrumentar, 

programas y campanas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a 

mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, fomentar 

de habitos de movilidad y Ia sana convivencia entre los distintos usuarios de 

asi como Ia prevenci6n de hechos de transito, en coordinaci6n con 

dependencias, de conformidad con lo establecido en el articulo 12, fracci6n XXXIII 

de Ia Ley de Movilidad. Conforme a dicha disposici6n, se sustenta resolutivo 

segundo del presente dictamen. 

II. Asimismo, el pasado martes 18 de diciembre de 2018, Ia Jefa de Gobierno de Ia 

Ciudad de Mexico, a traves de Ia Secretarla de Finanzas, entreg6 en el Congr 

de Ia Ciudad de Mexico el proyecto de Paquete Econ6mico para Ia Ciudad 

Mexico para el 2019, en el que se contempla, entre otros rubros en materi de 

movilidad, ampliar " .. . el sistema de ciclovias seguras y el sistema de renta 

de bicicletas y otros modos de transporte no contaminante". 



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICI6N CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORT A A LOS TITULARES DE LA SECRET ARiA DE MOVILIDAD 
Y DEL INSTITUTO DE VERIFICAC16N ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MONOPATINES ELECTRICOS, CON ELFIN 
DE QUE SE RESPETEN DERECHOS DE TERCEROS. 

IX. En merito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Publico se permiten someter a consideraci6n del 

Pleno del Congreso de Ia Ciudad de Mexico el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a los titulares de Ia Secretaria de Movilidad y del lnstituto1~ ; 0 

Verificaci6n Administrativa, ambos del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico para que, e~ ~Y 
ambito de sus atribuciones, lleven a cabo acciones de verificaci6n a las ac~vi~es 

'S,q,~ 

realizadas por particulares que brindan el servicio de monopatin electrico dentro del 

marco de Ia Operaci6n Piloto del Sistema de Transporte Publico Individual en Monopatin 

Electrico para Ia Ciudad de Mexico, con el fin de que se respeten derechos de terceros. 

SEGUNDO. - Se exhorta al Titular de Ia Secreta ria de Movilidad de Ia Ciudad de Mexi o 

a realizar campanas informativas dirigidas a los usuarios de monopatines electricos, 

el objeto de evitar afectaciones a vecinos y espacios publicos de los cuadrantes d nde 

opera dicho sistema, por el abandono en Ia via publica de dichas unidades de 



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORT A A LOS TITULARES DE LA SECRET ARiA DE MOVILIDAD 
Y DEL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNOr-~,,,, 
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONEs,\, 1 

REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZ4DAtiJj 
POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MONOPATINES ELECTRICOS, CON E~fJN 
DE QUE SE RESPETEN DERECHOS DE TERCEROS. 

LISTA DE VOTACION 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Macedo Escartin 
Presidente 

Sandra Esther 
Vaca Cortes 

Ana Patricia 
Baez Guerrero 

Secreta ria 
Fernando Jose 

Aboitiz Saro 

Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache 

Maria de Lourdes 
Paz Reyes 

Maria Guadalupe 
Chavira De Ia Rosa 

Palacio Legislative de a 30 de enero de 2019. 



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORT A A LOS TITULARES DE LA SECRET ARiA DE MOVILIDAD 
Y DELINSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE MONOPATINES ELECTRICOS, CON EL FIN 
DE QUE SE RESPETEN DERECHOS DE TERCEROS. 

LIST A DE VOT ACION 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PUBLICO 

VIctor Hugo 
Lobo Roman 

Secreta ria 
Efrain 

Morales Sanchez 
I 

Martha Soledad 
Avila Ventura 

Palacio Legislative de Donceles, a enero de 2019. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. 

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de 
oradores.  

¿Hay oradores en contra? 

¿Si alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

La diputada Gabriela Salido. 

Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Gabriela 
Salido para razonar su voto, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Con su venia, diputado Presidente.  

Hago uso de esta tribuna con la finalidad de razonar mi 
voto respecto al dictamen que se somete a consideración de 
este honorable Pleno, mismo que será en un sentido 
positivo por las razones que expondré a continuación.  

El 17 de octubre del 2018, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el aviso por el que se da a conocer 
la operación piloto de monopatines eléctricos, misma que se 
suma al esquema de bicicletas sin anclaje que llegó a la 
Ciudad de México desde marzo del 2017. 

Lo anterior es importante destacarlo, ya que ha pasado casi 
un año desde que este nuevo modelo de movilidad llegó a 
nuestra capital, y seguimos planteando operaciones piloto 
sin lograr concretar normase instrumentos que regulen la 
materia.  

El uso de estos medios de transporte a estado en la opinión 
pública por haberse convertido en una alternativa 
sustentable de movilidad, pero lamentablemente han 
predominado los aspectos negativos y referencias de los 
vecinos y lo que esto representa.  

Podemos empezar por mencionar, que en dicho programa 
piloto se estipulaba entre otras cosas, que las empresas 
podrían operar por un plazo máximo de 90 días. En los 
polígonos que se determinaron para este uso, transcurriendo 
este tiempo podrían solicitar un permiso para continuar su 
operación, previo al pago de derechos.  

El problema radica, en que la falta de normatividad que 
regula la contraprestación a cubrir por el uso del espacio 
público de este tipo de vehículos, solamente implicó un 
pago único equivalente a 5 mil 219, pesos de conformidad 

con el artículo 222 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, lo cual verdaderamente es irrisorio.  

Si suponemos que fueron sólo 500 monopatines circulando 
en la capital, diríamos que por cada uno de estos se pagaron 
únicamente 10 pesos por el uso del espacio público, con 
todo el tiempo que han durado las llamadas pruebas piloto. 

Otro inconveniente que representan los monopatines 
eléctricos, es que, al no requerir un estacionamiento fijo 
como ya se mencionó, son literalmente abandonados en la 
vía pública y espacios públicos, lo que ha ocasionado 
inconformidad por parte de los vecinos de las zonas en las 
que operan. Es más, en los últimos días hemos tenido 
conocimiento de algunas banquetas o espacios públicos que 
han sido literalmente secuestrados, indicando que en este 
lugar se puede estacionar o dejarse el monopatín eléctrico 
de cierta marca en particular.  

Cabe destacar que no se tiene certeza si los mismos han 
sido determinados por SEMOVI o más bien por otros 
factores aprovechando la omisión y la falta de supervisión 
de la autoridad.  

También es preocupante la falta de elementos de seguridad 
para los usuarios de monopatines, ya que pueden llegar a 
correr graves riesgos, tenemos lamentablemente el caso del 
joven que hace algunos días falleció atropellado mientras 
viajaba en una scooter eléctrico por avenida Chapultepec.  

Al respecto del domingo pasado, la Secretaría de Movilidad 
emitió un comunicado en el que informa que lamenta 
profundamente el fallecimiento de este joven. Resalta que 
se encuentra fortaleciendo los mecanismos de regulación de 
estos sistemas de transporte, para garantizar la seguridad de 
quienes utilizan esta opción de movilidad.  

Este caso es por demás alarmante y lamentable, ya que 
según los lineamientos temporales emitidos por la propia 
Secretaría el 1° de febrero, la única empresa que cuenta con 
permiso para operar es Green y es de conocimiento público 
que la víctima se encontraba haciéndole a un scooter, de 
una marca de una empresa que no es Green y que no cuenta 
con el permiso correspondiente, aún ya con este reglamento 
publicado. 

Desde esta tribuna quisiera preguntar a la Secretaría 
¿cuánto tiempo más tiene que pasar para transitar de un 
esquema temporal en la regulación de este tipo de 
vehículos, a uno permanente que garantice la seguridad de 
los usuarios? 

Celebro la sensibilidad de las Comisiones Unidas de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público y Movilidad, al 
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aprobar este punto de acuerdo, sin embargo, debemos 
reconocer que este solamente sería un primer paso, que nos 
falta mucho por hacer. 

Por lo que hago un llamado enérgico a la Secretaría, para 
que basada en la necesidad de tener estas reglas claras, 
expida los instrumentos jurídicos necesarios que garanticen 
los derechos de los agentes que interactúan en nuestro 
espacio público, dentro del marco del uso de monopatines 
eléctricos, anteponiendo la seguridad de los usuarios y de 
nuestro entorno. 

En este sentido, la propia Jefa de Gobierno reconoció la 
necesidad de regular el uso de este tipo de vehículos, que 
hoy yo considero vale la pena analizar si incluso debe ser 
utilizado como tal, o más bien debe ser limitado a su uso 
recreativo, a diferencia de las bicicletas sin anclaje, como 
está sucediendo ya en otros países. 

Tomemos como ejemplo, las experiencias que han tenido 
otras ciudades del mundo en la incorporación de los 
monopatines eléctricos como esquema de movilidad, tal es 
el caso de San Francisco en Estados Unidos, que ante el 
caos que generó su uso no regulado, el Ayuntamiento 
decidió prohibir temporalmente su uso, mientras que en 
Nueva York son considerados ilegales, incluso multas y 
hasta confiscación ameritan su uso.  

También tenemos el ejemplo en la Ciudad de Los Ángeles, 
en donde recientemente el Ayuntamiento reconoció la 
necesidad de permitir el uso del monopatín eléctrico a 
diferencia de los otros, no sin antes implementar una serie 
de medidas preventivas para minimizar las desventajas y 
perjuicios de su uso, por ejemplo limitar en un perímetro 
específico el número de vehículos disponibles y determinar 
los lugares en los que se puede o no dejar el monopatín; y 
diversas medidas que garanticen la seguridad de quienes los 
utilizan, cosa que se excluye en este proceso de prueba 
piloto. 

Quisiera resaltar que otro actor importante en este 
fenómeno son los vecinos de las zonas en que operan los 
monopatines, quienes lamentablemente han sido ignorados, 
ya que después de múltiples formas de protesta y petición 
únicamente han logrado concretar un par de reuniones con 
las autoridades, en donde no se ha logrado definir una 
solución viable. 

Considero que es necesario escucharlas, por lo que también 
quiero invitarlos a que abramos los espacios desde el 
Congreso de la Ciudad, para escuchar no solamente a los 
vecinos sino también a las empresas, pero a las empresas 
que han decidido apegarse a la norma, no a aquellas que 
están actuando al margen de la ley y de la autoridad. 

Por lo antes expuesto, pues mi voto será, como ya lo dije, 
en sentido afirmativo. 

Agradezco la colaboración de la Comisión de Movilidad, y 
solicito a todos ustedes, compañeras y compañeros 
diputados, que emitan su voto en el mismo sentido, que sea 
a favor en virtud de la importancia de este tema para la 
ciudad en la que hoy habitamos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada Gabriela. 

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito 
reserva de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la 
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Ábrase el sistema electrónico 
por 3 minutos, para proceder a la votación en lo general y 
en lo particular en un solo acto. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Faltó algún diputado o alguna 
diputada de emitir su voto? 

¿Faltó algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Fecha y hora de la votación: 05/02/2019 13:15:52 p. m. 

No. de folio: 21 

Asunto: Dictamen 

Modalidad: General 
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Tema: Por el que se aprueba la proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Secretaría de 
Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen diversas acciones 
respecto a las actividades realizadas por los usuarios del 
Sistema de Monopatines Eléctricos, con el fin de que se 
respeten derechos de terceros. 

LISTA DE VOTACIÓN 

VOTOS A FAVOR: 57, EN CONTRA: 0, 

ABSTENCIONES: 0 

Nombre /Siglas/ Posición 

Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 

Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 

Vargas Bernal José Emmanuel MORENA A Favor 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 

Ayala Zúñiga Yuriri MORENA --- 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA A Favor 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA --- 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 

Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA A Favor 

Döring Casar Federico PAN A Favor 

Hernández Mirón Carlos MORENA A Favor 

Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT A Favor 

Osorio Hernández Gabriela MORENA A Favor 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 

Santillán Pérez Eduardo MORENA --- 

Álvarez Melo Miguel Ángel APES A Favor 

Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 

Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 

Morales Sánchez Efraín MORENA A Favor 

Camacho Bastida Circe PT A Favor 

Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 

Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 

Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 

Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 

Estrada Hernández Leticia MORENA --- 

Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 

Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI --- 

Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT A Favor 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 

Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
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Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 

Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 

Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 

Clavel Sánchez Lizette PT A Favor 

Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 

Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 

Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA A Favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 

Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 

Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM A Favor 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 

Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA A Favor 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 

Norberto Sánchez Nazario MORENA --- 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 

Rubio Aldarán Eleazar MORENA --- 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA --- 

Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el 
dictamen al punto de acuerdo que presentaron las 
comisiones unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público.  

Remítase a las autoridades correspondientes para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su 
caso aprobación, del dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley 
que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

Para fundamentar el dictamen, y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 
diputado Guillermo Lerdo de Tejada, a nombre de la 
Comisión de Atención y Desarrollo a la Niñez. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- De nuevo muy buenas tardes, 
compañeras y compañeros. 

Es un gusto dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y en 
representación de mis compañeras y compañeros 
integrantes de la Comisión. 

El día de hoy les presentamos y le ponemos a consideración 
de esta asamblea, el proyecto de dictamen que por 
unanimidad se votó hace un par de semanas dentro de la 
Comisión, que tiene qué ver con la dictaminación de una 
iniciativa presentada por las compañeras diputadas Teresa 
Ramos y Alessandra Rojo de la Vega, misma que fue 
analizada y enriquecida y dictaminada en el seno de la 
Comisión. 

La iniciativa que se presentó y que por supuesto se 
enriqueció con el trabajo de la Comisión, busca respaldar el 
desarrollo y bienestar de los agoles que son encabezados 
por mujeres en nuestra ciudad, particularmente en lo que 
respecta a los derechos de niñas y niños, así como el 
empoderamiento de las madres de familia. 

En nuestro país más de 9.3 millones de hogares son 
encabezados por mujeres y en nuestra ciudad encontramos 
que el 37% de los hogares también son encabezados por 
una mujer. Estos datos son por supuesto proveídos por el 
INEGI en su Encuesta Nacional de Hogares, que pareciera 
que fue el último año que se presentará. 

Sacar adelante a una familia en esta ciudad no es tarea 
sencilla y mucho menos cuando se enfrentan a todas las 
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barreras, asimetrías y techos de cristal producto de la 
desigualdad de género. 

Las mujeres de nuestra ciudad no sólo padecen de una 
profunda brecha salarial que les hace ganar menos por el 
mismo trabajo, sino también sufren de la doble o triple 
jornada, cuando además de sus actividades profesionales 
tienen que estudiar y hacerse muchas veces cargo de las 
tareas domésticas. 

Estas desigualdades se agudizan cuando, por falta de 
información o de orientación, se vive un embarazo 
adolescente que les obliga a dejar la escuela y a buscar una 
actividad productiva. 

México, compañeras y compañeros, es el país de la OCDE 
con la mayor tasa de embarazo adolescente, al registrar 340 
mil nacimientos anuales en mujeres menores de 19 años. 
Esto sin duda, como lo hemos comentado, es una llamada 
de alerta y un foco rojo que debemos de atender. 

Por ello es fundamental que las instituciones sociales y 
gubernamentales de nuestra ciudad, fortalezcan las acciones 
para proteger tanto a las madres de familia que encabezan 
un hogar como a sus hijas e hijos. Estamos hablando de 
millones de capitalinas y capitalinos dentro de un universo 
poblacional que merecen todo el respaldo y atención 
prioritaria para salir adelante, en su inmensa mayoría son 
mujeres, niñas, niños y jóvenes, que todos los días hacen un 
gran esfuerzo y dan lo mejor de sí para salir adelante, 
estudiar, trabajar y superarse. 

De ahí, compañeras y compañeros, la importancia del 
dictamen que hoy ponemos a su consideración, en el que se 
establece que las hijas e hijos de las madres que tengan 
entre 12 y 22 años con 11 meses de edad, serán prioritarios 
y contarán con facilidades para ser admitidos en los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México, los 
CACI.  

Subrayo que esto será válido para aquellas madres que 
comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio 
superior o superior del Sistema Educativo Nacional, como 
una manera de respaldarles en su formación educativa, 
profesional y humana. 

De igual forma se establece que, de acuerdo con criterios 
socioeconómicos y con la suficiencia presupuestal, el 
Gobierno de la Ciudad deberá cubrir los gastos de los 
servicios brindados por estos centros a las hijas e hijos de 
estas familias, es decir que su inscripción será gratuita en 
apoyo a su situación económica. 

En los CACI las niñas y niños encontrarán un espacio 
seguro y afectivo, donde además de alimentación y 
cuidados necesarios para su salud, cuentan con un entorno 
adecuado para dar los primeros pasos en su crecimiento 
emocional, físico, cognitivo y social. Mientras ellas y ellos 
se encuentran en los centros, sus madres tendrán la certeza 
de que sus hijos están en buenas manos y podrán estudiar o 
trabajar con mayor tranquilidad. Hagamos lo necesario para 
apoyarlas, trabajando para que sus derechos y los de sus 
hijas e hijos estén garantizados.  

Les comparto un dato más: Somos la entidad federativa con 
la mayor proporción de hogares encabezados por mujeres. 
Esto por supuesto debe llenarnos de orgullo porque es 
muestra de que las capitalinas saben luchar y tomar en sus 
manos la rienda de su destino, pero también debemos ser 
conscientes de los desafíos que esto implica en términos de 
oportunidades, de bienestar y de derechos. 

Es nuestra obligación por ley trabajar para reducir estas 
brechas, y por eso, compañeras y compañeros, los 
invitamos los integrantes de la Comisión a acompañar este 
dictamen, que sin duda habrá de contribuir a forjar una 
realidad más digna para muchas madres de nuestra ciudad. 

Un voto a favor de este dictamen es un voto a favor de un 
piso más parejo y más justo para ellas y sus familias. 

Es cuanto, compañeras y compañeros. 

 



Ciudad de Mexico, a 31 de enero de 2019 
Oficio: IL/CADN/001/2019 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENT E. 

Con fundamento en los artfculos 258, fracci6n XI, 103, 104 y 105 del Reglamento del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, me permito remitir en formato digital e impreso el dictamen aprobado 
porIa Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Ninez con fecha del pasado 13 de diciembre de 
2018: 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones Ia iniciativa mediante Ia cual se 
adiciona un segundo parrafo al articulo 27 de Ia Ley que Regula el Funcionamiento de 
los Centros de Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal, suscrita por las 
Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de Ia Vega Piccolo, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico. 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en Ia proxima 
del pleno de este H. Congreso. oiL/ 

Sin mas por el momento, reciban un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

// eaff:KC!f;X§S;;F~~<::~~- \ 

SuJLLERMO:tfi:ROO DE TEJADA SERVIT JE 
PRESIDENTE DE LA COMISION 



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMIS16N DE ATENCI6N AL DESARROLLO DE LA NINEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTiCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCI6N Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Las y los suscritos Diputados integrantes de Ia Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Niiiez de Ia I Legislatura del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, de conformidad con lo establecido en los articulos 122 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12, fracci6n II, 13, fracci6n LXIV, 67, 70, 
fracci6n 1,72, fracciones I y X, 74, fracci6n VII, 77, parrafo tercero y 80 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y, 103, 
104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso Ia Ciudad Mexico. Sometemos a consideraci6n de esta H. 
Asamblea el presente dictamen mediante el cual se adiciona un segundo parrafo al articulo 27 de Ia Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal, suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de Ia Vega Piccolo, lntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, lo anterior de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesi6n ordinaria del Pleno del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, el pasado 11 de octubre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de Ia Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico presentaron 
Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTiCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCI6N Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

2.- El Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/867/2018, turn6 Ia iniciativa de referencia a Ia Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Niiiez de este 6rgano 
Legislative, misma que fue recibida en Ia Comisi6n con fecha del 30 de noviembre de 2018, a efecto de que se procediera a Ia elaboraci6n 
del dictamen correspondiente. 

3.- Mediante oficio IUCADN/006/2018, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su caracter de Presidente de Ia 
Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Niiiez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de Ia comisi6n Ia iniciativa de referencia. 

4.- Mediante oficio IUCADN/008/2018 dirigido a Ia Unidad De Estudios Y Finanzas Publicas Del Congreso De La Ciudad De Mexico, 
con fundamento en los articulos 256, fracci6n Ill, 258, fracci6n VII y 524 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se 
requiri6 opinion respecto del impacto presupuestario que Ia iniciativa pudieran tener. 

5.-En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 256, 257, 258 y 260, Ia Comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Niiiez de Ia I 
Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico se reuni6 en sesi6n ordinaria celebrada con fecha del 13 de diciembre de 2018 para 
dictaminar Ia iniciativa en cuesti6n, con el objeto de someterla a consideraci6n del Pleno de este H. Congreso. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISION PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta comisi6n de Atenci6n al Desarrollo de Ia Niiiez de Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico es competente para conocer, 
analizar y dictammar Ia presente iniciativa en virtud de lo dispuesto por los artieulos 67, 70, fracci6n I, 72, 73, 74, fracci6ri VII y 80 de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 1, 86, 103, 105, 106, 187,221 fracci6n I, 222 fracci6n Illy VIii del Reglamento 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 
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OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene por objeto en los terminos del documento presentado por sus promoventes el apoyar a las j6venes madres de familia 
que se encuentren estudiando, facilitando Ia inscripci6n de sus hijas e hijos en los Centres de Atenci6n y Cuidado lnfantil para Ia Ciudad 
de Mexico (CACI). Lo anterior mediante Ia adici6n de un segundo parrafo al articulo 27 del ordenamiento sujeto a Ia propuesta de 
modificaci6n, estableciendo que en Ia admisi6n a los CACI tendran prioridad las madres de familia de entre 12 y 22 anos 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles basico, medic superior y superior del Sistema Educative Nacional. Es importante 
resaltar que Ia iniciativa tambh~n contempla que el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico debera cubrir el costo derivado de los 
servicios en cuesti6n. 

En ese contexte es que las legisladoras plantean reformar Ia Ley que Regula el Funcionamiento de los Centres de Atenci6n y Cuidado 
lnfantil para el Distrito Federal, adicionando un segundo parrafo a Ia redacci6n actual del articulo 27 de acuerdo a Ia siguiente propuesta: 

TEXTO VIGENTE 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centres de 
Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal 

CAPiTULO VI DE LA ADMISION DE LOS NINOS Y NINAS 

ARTiCULO 27.- Los CACI para admitir a un nino o nina, deberan 
suscribir una carta compromise con el padre, madre, tutor, o 
quien ejerza Ia patria potestad o guarda y custodia sobre el nino 
o Ia nina, en el cual se fijaran entre otras circunstancias, el 
horario al que quedara sujeta Ia prestaci6n del servicio, Ia 
persona o personas autorizadas para recoger al nino o nina, Ia 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el coste del 
servicio. 

Sin correlative 

TEXTO INICIATIVA 

Asimismo, tendran prioridad para Ia admisi6n en los CACIIas 
madres de familia de entre 12 y 22 aiios 11 meses de edad, 
que comprueben estar inscritas en los niveles basico, medio 
superior y superior del sistema educativo nacional y que por 
asistir a Ia escuela no puedan proporcionar Ia atenci6n y 
cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, el Gobierno 
de Ia Ciudad de Mexico cubrira el costo de los servicios. 

Dentro de Ia exposici6n de motives que sirven como fundamentaci6n de Ia iniciativa, se hace referenda a distintas aseveraciones que a 
consideraci6n de esta dictaminadora resulta oportuno reproducir: 

I. "con base en informacion del INEGI\ al 2014, de un grupo de mujeres en edades de entre los 15 y 54 anos con al menos un hijo 
nacido vivo; el 22.3% de elias se encontraban en un rango de edad de entre los 15 y 24 aiios" 

II. "EI Population Census Bureau ha documentado que madres adolescentes solteras con frecuencia seven obligadas a dejar Ia escuela, 
con Ia consecuente desventaja que al tener una escasa o nula educaci6n formal, se reducen las oportunidades en materia de 
educaci6n y empleo, lo que lim ita gradualmente sus oportunidades de desarrollo.'' 

1 NEGI. Estadfsticas a prop6sito del Dfa de Ia Madre (10 de mayo). Comunicado de prensa No. 201/18, Mexico, 8 de mayo de 2018, 
pag. 3. Disponible en: 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
Y CUIDADC INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SUSCRITA POR LAS 

DE MEXICO 
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Ill. "Segun el Foro Econ6mico Mundial2017, con base en datos de Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE), 
sefiala que las personas con educaci6n superior ganan en promedio el doble que aquellas con educaci6n secundaria y tienen 
10% mas probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a Ia educaci6n media superior ganan en 
promedio 22% menos que las que concluyeron ese nivel." 

ANALISIS DE LA INICIATIVA 

I. La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal, tiene por objeto regular las 
bases, condiciones y procedimientos minimos para Ia creaci6n, administraci6n y funcionamiento de los Centros de Atenci6n y 
Cuidado lnfantil (CACI) lugares en los cuales se proporcionan servicios de cuidado y atenci6n de nirias y nirios a partir de los 45 dias 
de nacidos hasta cinco afios once meses de edad. 

Los CACI en los terminos del articulo 5 de Ia Ley se dividen en tres tipos: 

a) CACI Publicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno del Distrito Federal o sus lnstituciones; 

b) CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por particulares, excepto los que reciban subsidios 
o apoyos del Gobierno Federal; 

c) CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno del Distrito Federal, los 6rganos polltico-administrativos y/o las personas fisicas 
o morales participan en el financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y 
atenci6n a Ia infancia. 

II. El Articulo 27 de Ia Ley ubicado dentro del capitulo VI, denominado "DE LA ADMISION DE NINAS Y NINOS", establece que los CACI 
para admitir a una nina o nino, deberan suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza Ia patria potestad o 
guarda y custodia sobre Ia nina o el nino, en el cual se fijaran entre otras circunstancias, el horario al que quedara sujeta Ia prestaci6n 
del servicio, Ia persona o personas autorizadas para recoger a Ia nina o nino, Ia tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el 
costo del servicio. 

Ill. Datos de Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrici6n senalan que entre el afio 2006 y 2012 en Mexico pasamos de un 15% a un 23% en 
el porcentaje de adolescentes que inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 alios de edad, de ellos, el15% de los hombres y el33% de 
las mujeres lo hacen sin haber utilizado ningun metodo anticonceptivo en su primera relaci6n sexual, situaci6n que deriva en muchos 
casas de embarazo adolescente, el cual se ha convertido en un fen6meno que ha llevado al pais a ocupar el primer Iugar en dicho 
tema de entre los miembros de Ia OCDE, teniendo una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre los 15 y 
los 19 alios, traduciendose esto en cerca de 340,000 nacimientos anuales en mujeres menores de 19 alios. 

IV. Esta dictaminadora de igual forma coincide con Ia aseveraci6n realizada sobre que con el embarazo adolescente no solo se afecta Ia 
salud, sino tambien el acceso efectivo a otros derechos humanos como lo son Ia educaci6n y el trabajo, iniciando o en algunos casos 
enfatizando situaciones de vulnerabilidad e incluso llevando a Ia adopci6n temprana de roles de genero por parte de las y los 
adolescentes, mismas que finalmente producen efectos negativos que dificultan el pleno desarrollo tanto de las adolescentes como de 
sus hijas e hijos. 

Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el ambito educativo en el cual se advierte que el embarazo adolescente representa un 
elemento que incentiva Ia deserci6n escolar, datos estadisticos senalan que mas del 90% de las mujeres entre los 12 y los 19 aiios 
de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a Ia escuela, comparado con el 24% en el mismo rango de edad que no los ha 
tenido.2 

V. Sin duda alguna y de acuerdo a los datos deiiNEGI plasmados en el Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, podemos percibir un vinculo 
estrecho entre Ia deserci6n escolar y el embarazo adolescente asi como en las tasas de fecundidad, ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en que en los grupos de adolescentes de 15 a 19 anos de edad que tienen como tope Ia primaria completa o una men 

2 lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia, "Consulta lnteractiva, Conjunto de datos: Poblaci6n femenina de 12 alios y mas", 
Censo de poblaci6n y vivienda 2010. www.inegi.org.mx 



escolaridad, su tasa de fecundidad es casi tres veces mas alta que las que han asistido a Ia preparatoria. Tasa que segun refiere 
Ia Estrategia Nacional para Ia Prevenci6n del Embarazo en Adolescentes, no disminuye al terminar Ia primaria, sino hasta Ia conclusion 
de Ia secundaria y al continuar estudiando. 

'1. En el caso concreto de Ia Ciudad de Mexico datos del "Estudio del embarazo en adolescentes en el Distrito Federal, desde un enfoque 
de genero, 2005-2014" nos otorgan diversos indicadores de referenda que Ia dictaminadora considera importantes resaltar en los 
siguientes terminos: 

a) En el 2014 Ia Ciudad de Mexico se encontraba por debajo de Ia media nacional en cuanto a embarazos adolescentes al 
tener una tasa del 16.4% respecto del total de embarazos registrados en Ia entidad en contraste con el19.4% del resto del 
pais; sin embargo el 98.6% de los embarazos adolescentes de Ia Ciudad de Mexico se concentraron en el grupo que 
vade los 15 a los 19 afios. 

b) El 50% de las adolescentes embarazadas tenia estudios de secundaria, sin embargo solo el 12% de elias continuaba 
estudiando, siendo Ia maternidad Ia raz6n que las llevo a dejar Ia escuela en un 43.3% de los casos, seguido del 9.6% 
porno pagar Ia escuela y el 8.3% por tener que trabajar. 

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores esta dictaminadora emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Con Ia propuesta de adici6n realizada por las legisladoras se estaria implementando un elemento dentro de Ia normativa 
vigente que se traduciria en una politica publica que ayudaria a atacar el problema de Ia deserci6n escolar en mujeres por causas de 
embarazo adolescente, dando cumplimiento asf a lo establecido por los siguientes instrumentos juridicos: 

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO 

-"Articulo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los nifios que tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar social, 
los tribunates, las autoridades administrativas o los 6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se atendera 
sera el interes superior del nino." 

-"Articulo 4 
Los Estados Partes adoptan3n todas las medidas administrativas, legislativas y de otra indole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en Ia presente Convenci6n. En lo que respecta a los derechos econ6micos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptaran esas medidas hasta el maximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de Ia cooperaci6n internacional." 

"Articulo 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del nino a Ia educaci6n y, a fin de que se pueda ejercer progresivarnente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberan en particular: 

e) Adoptar medidas para fomentar Ia asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserci6n escolar." 

CONSTITUCION POLiTICA DE LOS EST ADOS UNIDOS MEXICANOS 

"Articulo 3° Toda persona tiene derecho a recibir educaci6n. " 

"Articulo 4° ... 

DESARROLLO DE LA NINEZ POR EL QUE SE APRUEBA CON MOOIFICACIONES 
EL DE LOS CENTROS DE ATENCION Y 
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira con el principia del interes superior de Ia ninez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los nifios y las nifias tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades 
de alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principia debera guiar el disefio, 
ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas dirigidas a Ia nifiez" 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

"Articulo 3. 

1 .. . 
2 ... La Ciudad de Mexico asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos ... " 

"Articulo 8 
A) Derecho a Ia Educaci6n 
1 a 5 ... 
6. Atendiendo al principia rector del interes superior de Ia ninez, las autoridades velaran por el pleno ejercicio del 
derecho de las ninas y de los ninos a recibir educaci6n, garantizando su acceso y respetando su pleno 
cumplimiento. 

7 a 13 ... 

b) Sistema educative local 

1 a 2. 

3. Las autoridades tomaran las medidas tendientes a prevenir y evitar Ia deserci6n escolar en todos los niveles. 
Las leyes locales estableceran apoyos para materiales educativos para estudiantes de educaci6n inicial y basica, asi 
como un apoyo econ6mico para los estudiantes de educaci6n media superior." 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

"Articulo 57. Nifias, nifios y adolescentes tienen derecho a una educaci6n de calidad que contribuya al conocimiento de 
sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo arm6nico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, en los terminos del articulo 3o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ia Ley General de Educaci6n y demas disposiciones aplicables. 

Las autoridades federates, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de 
Mexico, en el ambito de sus respectivas competencias garantizaran Ia consecucl6n de una educacl6n de catidad y Ia 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en Ia misma, para lo cual deberan: 

I a XV ... 

XVI.Contribuir a garantizar Ia permanencia y conclusion de Ia educaci6n obligatoria de ninas, ninos y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserci6n escolares; ... " 



LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

"Articulo 58. Las autoridades y los organos politico administrativos, en el ambito de sus respectivas competencias 
garantizaran Ia consecucion de una educacion de calidad y Ia igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, para lo cual deberan: 

I a XIII. .. 

XIV. Contribuir a garantizar Ia permanencia y conclusion de Ia educacion obligatoria de niiias, niiios y adolescentes, para 
abatir el ausentismo, abandono y desercion escolares;" 

SEGUNDO.- Si bien esta dictaminadora considera y reconoce Ia noble causa que da origen a Ia iniciativa y los beneficios que esta 
tendria para las mujeres entre 12 y 22 alios 11 meses de edad para poder continuar con sus estudios, asi como para sus hijas e hijos; 
tambilm advierte que su aprobacion podria conllevar un riesgo de exclusion para otros grupos que requieren atencion prioritaria como 
pudiera ser menores de edad pertenecientes a comunidades indigenas, hijas e hijos de madres o padres jefas o jefes de familia solteros, 
por mencionar algunos, de igual forma se advierte que con Ia redaccion propuesta por las legisladoras, se entiende que quienes tendran 
prioridad para ingresar a los CACI son las madres y no los menores, razon porIa que se plantea realizar una modificacion a Ia redaccion 
original de Ia propuesta. 

TERCERO.- Respecto a Ia parte de Ia iniciativa que contempla que el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico debera de cubrir el costa de 
los servicios prestados por los CACI a las hijas e hijos de las mujeres que comprueben estar inscritas en los niveles basico, medio 
superior y superior del sistema educativo nacional y que por asistir a Ia escuela no puedan proporcionar Ia atencion y cuidados necesarios 
a sus hijas e hijos; esta dictaminadora advierte que existe un elemento que a continuacion se menciona y no se advierte considerado 
en Ia propuesta de redaccion original, mismo que pudiera impactar en Ia correcta aplicacion de Ia norma, o incluso desvirtuar su espiritu: 

• En cuanto al tema de Ia gratuidad planteado, nose contempla un criteria socioeconomico para otorgar Ia misma, entendiendose 
bajo Ia redaccion actual que cualquier mujer dentro del rango de edad antes expuesto y que se encuentre estudiando podra 
acceder al citado beneficia, sin importar si cuenta con necesidad econ6mica o no. 

Atendiendo a lo anterior, es que esta dictaminadora plantea realizar Ia siguiente modificacion a efecto de que el espiritu social de Ia 
norma no se vea desvirtuado: 

TEXTO INICIATIVA 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centres de 
Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal 

CAPiTULO VI DE LA ADMISION DE LOS NINOS Y NINAS 

ARTiCULO 27.- Los CACI para admitir a un nino o nina, deberan 
suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o 
quien ejerza Ia patria potestad o guarda y custodia sobre el nino 
o Ia nina, en el cual se fijaran entre otras circunstancias, el 
horario al que quedara sujeta Ia prestaci6n del servicio, Ia 
persona o personas autorizadas para recoger al nino o nina, Ia 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el costo del 
servicio. 

Asimismo, tendnln priori dad para Ia admi~i6n en los CACI 
las madres de familia de entre 12 y 22 arias 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles basico, 
media superior y superior del sistema educative nacional y 
que par asistir a Ia escuela no puedan proporcionar Ia 
atenci6n y cuidados necesarios a sus hijos. En estos casas, 

I PROPUEST A DE MODIFICACION 

Asimismo, tendran prioridad para Ia admision en los CACIIas hijas 
e hijos de las madres entre 12 y 22 alios 11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en los niveles basico, medio superior 
o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a Ia 
escuela no puedan proporcionar Ia atencion y cuidados necesarios 
a sus hijas e hijos. En estos casos, el Gobierno de Ia Ciudad de 
Mexico cubrira el costo de los servicios de acuerdo a Ia 
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el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico cubrira el costo de los 
servicios. 

suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los II 

criterios socioecon6micos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por Ia autoridad. 

RESOLUTIVOS 

Por to anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisi6n dictaminadora, emitimos el presente dictamen con 
modificaciones a Ia iniciativa de referenda. Sometiendolo a consideraci6n del Plene de este H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico con 
base en el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

UNICO.- Se adiciona un segundo parrafo al articulo 27 de Ia Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atenci6n y Cuidado 
lnfantil para el Distrito Federal para quedar como sigue: 

"Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atenci6n y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal 

ARTiCULO 27.- ... 

Asimismo, tendran prioridad para Ia admisi6n en los CACI las hijas e hijos de las madres entre 12 y 22 alios 11 meses de edad, que 
comprueben estar inscritas en los niveles basico, medic superior o superior del sistema educative nacional y que por asistir a Ia escuela 
no puedan proporcionar Ia atenci6n y cuidados necesarios a sus hijas e hijos. En estes cases, el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico 
cubrira el coste de los servicios de acuerdo a Ia suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los criterios socioecon6micos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente porIa autoridad." 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 dias del mes de diciembre de 2018. 
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MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTICULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 

8 
PRESENT A LA COMISION DE ATENCION AL DESARROLLO DE LA NINEZ POR EL QUE SE APRUEBA 

ARTICULO 27 DE LA LEY EL FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS DE 
DE !NTEGRANTES 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputado. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro 
de oradores. ¿Hay oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? La 
diputada Teresa Ramos y la diputada Circe Camacho.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Teresa Ramos para 
razonar su voto, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- 
Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros 
diputados. Con su venia, Presidente. 

Hoy es un día más que importante para la sociedad 
capitalina, ya que un sector históricamente muy vulnerable 
de la misma, como lo son las madres que tienen que dejar la 
escuela para atender a sus menores hijos, comenzará a 
recibir un apoyo de vital importancia. 

El dictamen que presenta hoy la Comisión, surge de la 
iniciativa que propusimos al observar la problemática que 
subsiste entre las niñas y adolescentes que a temprana edad 
se embarazan y tienen que dejar sus estudios para atender a 
sus hijas e hijos, ya sea que se encuentren en la primaria, 
secundaria, preparatoria o universidad. 

Esta triste situación se da, porque estas mamás no tienen la 
posibilidad de que alguien más de confianza cuide al niño o 
a la niña, que depende directamente de ellas, cuando tiene 
que asistir a la escuela. Por ello, propusimos realizar 
acciones concretas con la intención de proteger su derecho 
a la educación, así como el derecho de sus hijas e hijos a 
una buena calidad de vida y con los cuidados necesarios 
para su desarrollo. 

Es un hecho que en el embarazo y la maternidad de las 
niñas y adolescentes, no solo se pone en peligro su salud, 
sino su libre desarrollo, su derecho a la educación y 
posteriormente su acceso a un trabajo digno y bien 
remunerado. Recordemos que en la Ciudad de México el 
embarazo es un factor de deserción escolar, según los 
resultados del estudio de embarazo en adolescentes 
publicado en el 2016 en la capital mexicana, solo la mitad 
de adolescentes embarazadas terminó la secundaria y 38% 
cursó solo un año de preparatoria. Por su parte, el INEGI 
indica que las mujeres solteras que al menos tienen un hijo, 
se encuentran dentro de una tendencia de mayor 
vulnerabilidad respecto al resto de las mujeres, dado que 
cuentan con menos redes de apoyo, aumentando sus 
dificultades cuando el embarazo se presenta en edades 
tempranas. 

Si bien para el año 2017 se logró reducir el número de 
embarazos a edades tempranas en nuestra Ciudad, a una de 
cada 19 adolescentes, el problema se mantiene latente si 
consideramos que a finales del 2016 se atendieron 4 mil 
933 nacimientos en la población femenil de 15 a 18 años de 
edad. 

Por ello es que no basta con solo realizar acciones para 
combatir el embarazo precoz, ya que los casos de madres 
adolescentes se siguen presentando aún cuando su 
prevención se encuentra dentro de las prioridades en 
materia de salud. 

Por eso ahora con la aprobación de esta iniciativa por la que 
se hace posible la inscripción en los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil de la Ciudad de México de los niños y 
niñas, hijos e hijas de las jóvenes madres de familia de 
entre 12 y 22 años que comprueben estar inscritas a alguna 
escuela, podremos hacer un cambio verdadero en su 
desarrollo, acortando las desigualdades al proporcionarles 
la oportunidad de continuar con sus estudios. 

En virtud de todo lo anterior, compañeras y compañeros 
diputados, les solicito su voto a favor para que se apruebe el 
dictamen que está hoy a su consideración, pues con esto 
estaremos dando un paso muy importante para hacer una 
sociedad y una Ciudad más humana, más sensible, más 
igualitaria y con mayores posibilidades de una mejor 
calidad de vida para estas mujeres y sus hijas e hijos. 

Gracias por su atención. Es cuanto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias, 
diputada Teresa. La diputada Circe, para razonar su voto, 
tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
Bajo la coyuntura que estamos viviendo, este es un proceso 
y este es un dictamen que nos permite avanzar, y nos 
permite avanzar a favor de las mujeres, a favor de un sector 
que ha sido altamente discriminado, marginado y que por 
cuestiones de justicia este es el momento para resolver y 
responder. Mujeres que tienen que cumplir con una doble 
jornada, mujeres que tienen que cortar con sueños 
personales con tal de cumplir cuestiones familiares y que 
lamentablemente han sido ignoradas a lo largo de la 
historia. 

Este es nuestro momento. Este dictamen nos muestra que sí 
tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar el 
rumbo de este país y velar por los que menos tienen y los 
que más han sido marginados en esta sociedad. 
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En ese sentido, nosotros, el Partido del Trabajo va a votar a 
favor de este dictamen y les pedimos a todos los demás que 
hagan lo suyo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En razón de que esta Presidencia 
no recibió por escrito reserva de artículos, se solicita a la 
Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Abrase el sistema electrónico por 
tres minutos para proceder a la votación en lo general y en 
lo particular en un solo acto. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado de emitir su voto? ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado de emitir su voto? Eduardo Santillán, a favor. 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 56 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones. 

(Se inserta votación electrónica) 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Fecha y hora de la votación: 05/02/2019 13:32:15 p. m. 

No. de folio: 22 

Asunto: Dictamen 

Modalidad: General 

Tema: Por el que se aprueba con modificaciones la 
Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un Segundo Párrafo al Artículo 27 de la Ley que regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal. 

LISTA DE VOTACIÓN 

 

VOTOS A FAVOR: 55, EN CONTRA: 0, 

ABSTENCIONES: 0 

Nombre/ Siglas/ Posición 

Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 

Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 

Vargas Bernal José Emmanuel MORENA --- 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 

Ayala Zúñiga Yuriri MORENA A Favor 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA A Favor 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA --- 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 

Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA A Favor 

Döring Casar Federico PAN A Favor 

Hernández Mirón Carlos MORENA A Favor 

Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT A Favor 

Osorio Hernández Gabriela MORENA --- 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 

Santillán Pérez Eduardo MORENA --- 

Álvarez Melo Miguel Ángel APES --- 

Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 

Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 

Morales Sánchez Efraín MORENA A Favor 

Camacho Bastida Circe PT A Favor 
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Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 

Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 

Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 

Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 

Estrada Hernández Leticia MORENA --- 

Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 

Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI --- 

Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT A Favor 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 

Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 

Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 

Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 

Clavel Sánchez Lizette PT A Favor 

Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 

Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 

Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA A Favor 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 

Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 

Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM A Favor 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 

Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA A Favor 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 

Norberto Sánchez Nazario MORENA --- 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 

Rubio Aldarán Eleazar MORENA --- 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA --- 

Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se aprueba el 
dictamen que presentó la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Esta Presidencia informa que recibió un acuerdo por parte 
de la Junta de Coordinación Política, por el que se acuerda 
la realización de una sesión solemne el 7 de febrero de 
2019, para conmemorar los 80 años de trabajo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, proceda la Secretaría 
a dar lectura al acuerdo de referencia.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se aprueba la realización 
de una sesión solemne el 7 de febrero de 2019, para 
conmemorar los 80 años de trabajo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.  

Acuerdo.  

Primero.- En la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México aprueba la celebración de 
una sesión solemne el día 7 de febrero de 2019 en el 
Palacio Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, en la que 
se conmemorarán los 80 años de trabajo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.  

Segundo.- El formato que habrá de seguirse durante la 
sesión solemne el día 7 de febrero, se realizará conforme a 
lo dispuesto por el artículo 54 del Congreso.  

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Bienvenida al antropólogo Diego Prieto Hernández, 
Director General del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y personas que lo acompañan.  

4.- Honores a la Bandera.  

5.- Himno Nacional.  

6.- Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada grupo y 
asociación parlamentaria en el orden siguiente:  

A) Asociación Parlamentaria Encuentro Social  

B) Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 

C) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

D) Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.  

E) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

F) Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

G) Grupo parlamentario del Partido MORENA.  

7.- Discurso del Director General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto 
Hernández, hasta por 10 minutos. 

8.- Honores a la Bandera. 

9.- Cierre de sesión.  

Tercero.- Se autoriza la instalación de una línea de tiempos 
sobre el INAH, montada en caballetes en la parte baja de la 
tribuna, así como la proyección de un vídeo en las pantallas 
del Recinto.  

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa 
Directiva, al Pleno de este poder legislativo, a la Comisión 
de Derechos Culturales, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, a la Dirección de Servicios Generales y a 
las unidades administrativas de este Congreso, para los 
efectos legales y administrativos a los que haya lugar, así 
como al Director General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de 
México, 30 de enero del 2019.  

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  



lie. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
I Legislatura. 
Present e. 

Ciudad de Mexico, 01 de febrero de 2019. 

JUCOPO/ST /102/2019 

Ia Junta Coordinaci6n 
Politica, con fundamento en lo establecido en artfculos 4 XXV y XLIV, 26 parrafo 

VII y XIX, 32 fracciones y XXXI, 48, 49 fracciones I, VII, XIII y XXI, y 51 
fracci6n 93 fracci6n I y 95 de Ia Ley Organica; como, los artfculos 2 XLIV y XXXIII, 

fracciones VIII y X del Reglamento, ambos ordenamientos del de Ia Ciudad 
me comunicarle que este aprob6 el 

• ACUERDO CCMX/1/JUCOP0/02/2019 DE LA JUNTA DE COORDINACION POllTICA POR El 

QUE SE APRUEBA LA REAUZACION DE UNA SESION SOlEMNE El DE FEBRERO DE 2019, 

PARA CONMEMORAR LOS 80 ANOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E 

HISTORJA. 

encontrar anexo al 
y 

otro un 



DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA POR El QUE SE APRUEBA 
LA REALIZACION DE UNA SESION SOLEMNE El 7 DE FEBRERO DE 2019, 
PARA CONMEMORAR lOS 80 ANOS DE TRABAJO DEl INSTITUTO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA. 

CONSIDERANDO 

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29 de Ia Constituci6n Politica de 
Ia Ciudad de Mexico Ia funci6n legislativa se deposita en el Congreso de Ia Ciudad 
de Mexico, en las materias que expresamente le confiere Ia misma. 

II. Que el articulo 48 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico dispone 
que Ia Junta de Coordinaci6n Politica es Ia expresi6n de pluralidad del Congreso, 
por tanto, es el 6rgano colegiado en ef que se impulsan entendimientos y 
convergencias polfticas con las instancias y 6rganos que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legafmente le corresponden. 

III, Que Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico dispone en su articulo 
Apartado numeral 5 que el Congreso de Ia Ciudad de Mexico se reunira en dos 
periodos ordinaries sesiones. El primero que comprendera del 1 de septiembre 
de 15 de del mismo afio, excepto cuando Ia 
persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podra 
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo afio. Par su parte, el segundo 
dara inicio el 1 de febrero decada afio y culminara el 31 de mayo del mismo. 

IV. conformidad con lo dispuesto por ef articulo 45 Ia citada Organica, 
el pasado 24 de septiembre de 2018 se insta16 Ia Junta de Coordinaci6n Politica en 
Ia cual se eligi6 Ia presidencia de este 6rgano colegiado correspondiendo al Grupo 
Parlamentario MORENA. 

Que de conformidad con los artfculos 2 y 7 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, el afio legislative se computa del 1 de septiembre al 31 de 
agosto del ano siguiente. En esa tesitura, el Congreso se reunira en dos perfodos 
ordinaries de sesiones, el primero comprendera del 1 de septiembre de cada ano y 
culminara el 15 de diciembre del mismo ano, excepto cuando Ia o el Jefe de 
Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso, podra extenderse hasta el 31 de 

1 



Que el articulo fracci6n I, de Ia Organica del Congreso Ia Ciudad de 
Mexico dispone que le corresponde a esta Junta acordar Ia celebraci6n de sesiones 
publica y elaborar Ia agenda de los asuntos politicos y de tnilmite que se trataran 
en estas. 

VII. Que con fundamento en el articulo 54 del Reglamento del Congreso, el Pleno, a 
propuesta de Ia junta podra celebrar sesiones solemnes. 

VIII. Que el Quinto Acuerdo correspondiente al ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/01/2019 
establece que Ia Junta podra establecer Ia celebraci6n de sesiones en dias distintos 
a los senalados en caso de que Ia dinamica de los trabajos legislativos lo haga 
necesario para el desahogo de los asuntos correspondientes dentro del periodo del 
1 de febrero de 2019 al 31 de mayo del mismo ano. 

Que con fundamento en los articulos Apartado de Ia Constituci6n 
Politica Ia Ciudad de Mexico; 45 ai 51 y demas relatives y aplicables de Ia 
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, este cuerpo colegiado a fin de 
garantizar su debido funcionamiento tiene a bien suscribir el 

ACUERDO 

PRIMERO. - Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico 
aprueba Ia celebraci6n de una sesi6n solmene el dfa 7 de febrero de 2018 en el Palacio 
Legislative de Donceles a las 9 horas, en Ia que se conmemoraran los 80 anos de 
trabajo del Institute Nacional de Antropologia e Historia (INAH). 

SEGUNDO. - El formato que habra de durante Ia solemne del 5 de 
febrero se realizara conforme a lo dispuesto por el articulo 54 del Congreso: 

1. Usta de Asistencia. 
Lectura del orden del Dia. 

3. Bienvenida al antrop61ogo Diego Prieto Hernandez Director General del Institute 
Nacional de Antropologia e Historia y personas que lo acompanan. 

4. Honores a Ia Bandera. 
5. Himno Nacional. 
6. Posicionamiento hasta por 5 minutes por cada Grupo y Asociaci6n Parlamentaria 

en el orden siguiente. 
a. Parlamentaria Encuentro Social. 
b. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico. 
c. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionaL 
d. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACUERDO 
POR 
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7. Discurso del Director General del Institute Nacional de Antropologia e Historia, 
antrop61ogo Diego Prieto Hernandez, hasta por 10 minutes. 

8. Honores a Ia Bandera. 
9. Cierre de Sesi6n. 

TERCERO.- Se autoriza Ia instalaci6n de una linea de tiempo sobre el INAH montada 
en caballetes en Ia parte baja de Ia tribuna, asi como Ia proyecci6n de video en las 
pantallas del recinto. 

CUARTO. -Comuniquese el presente Acuerdo a Ia Mesa Directiva, al Pleno de este 
Poder Legislative, a Ia Comisi6n de Derechos Culturales, a Ia Coordinaci6n de Servicios 
Parlamentarios, a Ia Direcci6n de Servicios Generales y a las unidades administrativas 
de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya Iugar; asf 
como al Director General del Institute Nacional de Antropologfa e Historia 

en el Palacio Legislative de Mexico, 30 de enero de 

GRUPO PARlAMENTARIO DE MORENA 

Ricardo Suarez. 
y Presidente 

de Ia JUCOPO. 

GRUPO PARlAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAl 

Mauricio Tabe 
Coordinador. 

I 
!/ 

Christian Datnjah"V~r{rRbehrich de Ia 
Isla. 

"Vicecoop3inador. 
c J' 
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Dip. Jorge Gavif\o Ambriz. Dip. Victor Hugo Lobo Roman. 
Coordinador. Vicecoordinador. 

GRUPO ,tRLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

/ 

Dip. Circe a acho Bastida. Jannete Elf~abeth Guerrero Maya. 
Coord i nadora. Vicecoordinadora. 

GRUPO PARlAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAl 

Tonatiuh 
Coordinador. 

GRUPO PARlAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOlOGISTA DE MEXICO 

Teresa Arreola. Rojo Ia 
Coordinadora. Vice,coordinadora. 

ASOCIACIQN""PARLAMENTARIA DE ENCUENTR.O SOCIAL 
~~/" 

Fernando Jose Aboitiz Saro. 

\; 
"&;; ' 

Miguel Angel' Alvarez Melo. 
Coordinador Vicecoordinador. 

PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ""'"'""L'v 
SE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- El pleno del 
Congreso de la Ciudad de México queda debidamente 
enterado. Notifíquese a todas y todos los diputados, así 
como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos a que 
haya lugar. 

Esta Presidencia informa, que los puntos enlistados en los 
numerales 29, 32 y 36 han sido retirados del orden del día.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a cada una 
de las 31 legislaturas de los Estados de la República a que, 
en coordinación con las ciudadanas de cada entidad realicen 
el Parlamento de Mujeres, se concede el uso de la tribuna a 
la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.- Con el permiso de la Presidencia.  

En 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, uno de 
los puntos a tratar fue el planteado en la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe 
despeñar la mujer a fin de que, no solamente sea elemento 
dirigido, si no también dirigente de la sociedad?  

A 103 años de este primer Congreso tenemos como 
sociedad, aún demasiadas estructuras que preservan la 
desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, es 
ampliamente conocido que las mujeres participan activa y 
crecientemente en los espacios públicos y privados, 
políticos también; sin embargo, son evidentes sus 
limitaciones en el derecho a ser electas y participar en los 
espacios de toma de decisiones. El problema no estriba en 
el grado de participación, sino más bien en cuáles son los 
espacios en los que se les permite participar y cuáles 
obstáculos limitan y condicionan su participación. 

Si las mujeres tenemos los mismos derechos y 
representamos la mitad de la población, ¿por qué no 
tenemos igualdad en la participación y representación? Este 
planteamiento es contradictorio al ejercicio de los derechos 
humanos, y aún más, con la propia noción de democracia. 
Una democracia plenamente igualitaria no puede dejar de 
lado la participación y representación de los intereses y 
necesidades de más de la mitad de la población. 

Por ello, y con la más firme convicción de que un 
parlamento como un órgano deliberante, obtiene la 
conciliación de intereses conflictivos de la colectividad y a 

través de los medios democráticos del diálogo, y el cuerdo 
es que el día de hoy vengo a exhortar a las 31 legislaturas 
de los Estados de la República a que, en coordinación con 
las ciudadanas de cada entidad realicen el propio 
parlamento de mujeres. 

El parlamento de mujeres de la Ciudad de México logró 
convocar a 284 mujeres, de las cuales fueron seleccionadas 
132 mujeres profesionistas, artistas, académicas e 
integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que 
trabajarán en formulas de dos en la elaboración de 
propuestas e iniciativas, con la convicción de colocar en la 
agenda sus principales preocupaciones, entre ellas la crisis 
de seguridad y de actos de violencia contra la integridad, la 
salud, las libertades y la vida de las mujeres, producto y 
consecuencia de la discriminación de género y de la 
desigualdad. 

Realizar un parlamento en donde las mujeres participen 
exponiendo sus preocupaciones y generen propuestas que 
resuelvan las mismas, lleva consigo un trabajo de escucha y 
de consenso, en donde las que plantean sus preocupaciones 
se saben escuchadas por las personas que representan. 

Al igual que hace 103 años, es necesario reunir a las 
mujeres que integran nuestra sociedad, porque ellas mejor 
que nadie saben cuáles son las limitaciones y padecimientos 
que día a día obstaculizan su participación en la vida 
pública. 

El Primer Congreso Feminista surge con el objetivo de 
romper el cerco de exclusión de la vida política 
institucional, buscando el ejercicio de su derecho al voto 
libre y secreto, aspecto fundamental en las sociedades 
igualitarias y democráticas. 

En 1916 con el Primer Congreso Feminista, fue cuando se 
reflexionó públicamente sobre los derechos que permitirían 
a las mujeres estar en igualdad de condiciones con los 
hombres. 

Hoy en 2019, aún nos hacemos la misma pregunta que las 
primeras congresistas, la diferencia es que tenemos la 
oportunidad de usar las armas que la democracia nos da y 
tomar esta tribuna y asegurarnos que nunca más se tomará 
una decisión sin nosotras. 

Convoco a cada congreso de esta República a reunir a las 
mujeres de cada entidad y darles los espacios suficientes 
para que, en el más puro diálogo democrático, encuentren 
eco en el trazo de las mejores estrategias colectivas por sus 
derechos. 
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El verdadero exhorto es para caminar hacia la construcción 
del Tercer Congreso Feminista en México. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al pleno en votación económica si la 
proposición presentada por la diputada… 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PÍCCOLO.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Alessandra. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PÍCCOLO.- (Desde su curul) Para preguntarle a la 
diputada Paula si me deja suscribir. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.- (Desde su curul) Gracias, claro que sí. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí admite, diputada. 

Si la proposición presentada por la diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado se considera de urgente y obvia 
resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta al Pleno si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

¿Abstenciones? 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- 

(Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Lizette Clavel. 

LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- 
(Desde su curul) Solicitar suscribirla como fracción 
parlamentaria. 

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Paula Soto acepta. 

Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en 
contra? 

Diputada Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ.- (Desde su curul) También preguntar si nos 
permite la diputada sumarnos como bancada parlamentaria. 

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Paula Soto acepta. 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta al Pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Abstenciones. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, solicita de manera 
respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
realice acciones de prevención en las estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, derivado de la probable 
comisión de delitos de secuestro; se concede el uso de la 
Tribuna a la diputada América Rangel Lorenzana, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Con su venia, diputada 
Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. 

El presente punto de acuerdo lo presento bajo el 
fundamento y la exposición que a continuación expongo. 

En las últimas dos semanas han comenzado a circular en 
redes sociales, los testimonios de jóvenes que afirman haber 
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sufrido un intento de secuestro dentro o en las 
inmediaciones de alguna estación del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

El patrón de acción en muchos casos es similar: una mujer 
camina sola en las inmediaciones de una estación del 
Metro, personas sospechosas se acercan para obligarlas a 
subir a un coche y si ellas gritan, ellos fingen ser la pareja 
de la mujer, con frases como cálmate, mi amor, 

aparentando que todo es un pleito de pareja. 

A raíz de estos testimonios, en redes sociales surgieron 
más, por lo que una usuaria creó un mapa para compilar los 
reportes de intento de secuestro del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro o sus inmediaciones. 

Este martes 29 de enero, en diversos medios de 
comunicación se difundió que disponen de datos que 
afirman que en los últimos 4 años han desaparecido al 
menos 153 personas dentro del Metro capitalino, al cual se 
ha calificado como una especie de triángulo de las 
Bermudas. 

De acuerdo con el diario español El País, la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, dio cuenta que 
solo durante el año pasado y en lo que va de éste, se 
abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos 
por última vez en las instalaciones. El 65 por ciento de esas 
investigaciones, según la misma información, se cerraron 
rápidamente cuando las víctimas volvieron a aparecer, 
mientras que el otro 35 por ciento, significa que, 15 
usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a la 
lista de 138 que desaparecieron en la red del Metro 
mexicana entre 2015 y 2017. 

Por su parte y a través de su cuenta de Twitter, el sistema 
de Transporte Colectivo afirmó no haber recibido alguna 
denuncia asociada a intento de secuestro en ninguna de las 
195 estaciones de la red. Posteriormente en una ficha 
informativa sostuvo que intentó contactar de forma 
inmediata al usuario que reportó una probable tentativa de 
secuestro, pero que hasta el momento no obtuvo respuesta. 

Otros testimonios aseguran que el agresor sigue a la víctima 
hasta salir de las instalaciones del sistema por la fuerza, 
meterla dentro de una camioneta o automóvil en el cual 
otras personas ya esperan al atacante. 

La usuaria de Facebook, Zoé Láscari, realizó un mapa en el 
cual marca las estaciones de Metro en donde supuestamente 
se han presentado intentos de secuestro a usuarias, 
basándose en los testimonios difundidos por redes sociales. 

Láscari también recopiló en su mapa supuestos incidentes 
de 2018, hasta el 29 de enero de 2019. Las estaciones con 
mayores reportes este año son Martín Carrera de la línea 6, 
Barranca del Muerto línea 7, Mixcoac Línea 7, San Antonio 
Línea 7, Indios Verdes Línea 3, Coyoacán Línea 3 y Ermita 
Línea 2. 

He de mencionar que la semana pasada acudí y realizamos 
un recorrido en diversas estaciones, en donde nos 
entrevistamos con varias usuarias, quienes manifestaron su 
temor ante la falta de seguridad. Asimismo, abordamos a 
personal de la policía que resguarda el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, uno de ellos manifestó que era 
su primer día, otro que tenía que pedir permiso a su mando 
para poder realizar declaraciones sobre este asunto. 

Al percatarse que nos encontrábamos hablando con 
usuarias, se apersonó con nosotros un funcionario que 
manifestó ser el encargado de la seguridad de la estación 
del Metro Tacubaya, quien nos resguardó durante nuestro 
recorrido en compañía de 5 o 6 elementos.  

Compañeros diputados, la misma seguridad que sentí ese 
día es la misma seguridad con la que tiene que viajar cada 
usuaria del Sistema Colectivo Metro. No merecemos tener 
que caminar con miedo y mucho menos tenemos que ser 
violentadas, tampoco merecemos una reacción tan débil del 
Gobierno de la Ciudad.  

Según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) México se encuentra en la posición 23 de 
los 25 países del mundo, en donde más feminicidios se 
cometen; sin embargo, cuando se tiene conocimiento de 
ello las autoridades son omisas o, en el mejor de los casos, 
actúan con lentitud, poniendo en situación de riesgo a las 
víctimas, para quienes la denuncia se ha vuelto engorrosa y 
en poco casos peligrosa. 

El pasado viernes en conferencia de prensa la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de la 
Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, 
informaron que se instalarían 5 unidades móviles de 
ministerios públicos en la red de Transporte Colectivo 
Metro, hecho que refuerza pero no garantiza que se 
salvaguarde a las usuarias de este medio de transporte. Lo 
que realmente se necesita son protocolos y medidas de 
prevención, en el pleno ejercicio de sus facultades. 

Compañeras diputadas y diputados:  

A través de este punto de acuerdo, se debe manifestar 
nuestra preocupación debido a la falta de acciones 
contundentes y debemos de exigir que el Gobierno de la 
Ciudad tome cartas en el asunto y garantice que todas 
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nosotras las mujeres podamos movernos por la ciudad en 
paz. Queremos acciones contundentes. Ya basta de 
violencia y agresiones a las mujeres de la Ciudad de 
México. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

 



Ciudad de Mexico, a de enero de 2019 
CCDMX/1 L/AARL/0021/19 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

America Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acci6n Nacional, y con fundamento en los artfculos 
122 apartado A fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica de los estados 
Unidos Mexicanos, 29 apartado D de Ia Constituci6n Polftica de Ia 
Ciudad de Mexico, 5 fracci6n I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico y demas relatives, solicito el registro de un 
punto de acuerdo con caracter de urgente y obvia resoluci6n POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE A TRAVES DE LA SECRET ARiA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE ACCIONES DE 
PREVENCION EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO "METRO" DERIVADO DE LA 
PROBABLE COMISION DE DELITOS DE SECUESTRO, en el Orden 
del dfa de Ia sesi6n ordinaria del dfa martes 5 de febrero de 2019 al 
tenor de los anexos que acompanan al presente oficio. 

C'iATENTAMENTE 
-)\ 

} 
I 

DIP. A)'IE~)CA A. RANGEL LORENZANA 

C. C. P. Coordinaei6n de Servieios Parlamentarios Lie. Estela Carina Pieeno Navarro 
Coordinaei6n de Asesores GPPAN Lie. Alejandro Martinez Alvarez. 



PROPOSICION CON POR H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO SOLICIT A DE MAN ERA RESPETUOSA A LA J EFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE A TRAVES DE LA 
SECRETARfA DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE ACCIONES DE 
PREVENCION EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO "METRO" DERIVADO DE LA PROBABLE COMISION DE DELITOS 
DE SECUESTRO. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
ILEGISLATURA. 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada America Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en Ia Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 29, Apartado D, 
inciso k) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; ·13 fracci6n IX y CXV 
de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 100 fracci6n 
I del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, somete a consideraci6n de 
esta soberanfa, Ia PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE 
A TRAVES DE LA SECRETARfA DE SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE 
ACCIONES DE PREVENCION EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO "METRO" DERIVADO DE LA PROBABLE 
COMISION DE DELITOS DE SECUESTRO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En las ultimas dos semanas han comenzado a circular en redes sociales los 
testimonios de j6venes que afirman haber sufrido un intento de secuestro 
dentro o en las inmediaciones de alguna estaci6n del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro. 



lo se mueven 
mismo modus operandi: sujetos las acorralan cuando estan cerca de 
alguna estaci6n o dentro, en los andenes, les asignan un numero -que elias 
atribuyen a "un precio"- y las amagan para intentar subirlas a un 
autom6vil. Estos reportes han sido retomados por algunos medios de 
comunicaci6n, a Ia par que las autoridades de este transporte publico han 
pedido denunciar estas agresiones ya que han explicado que no tienen 
registros de denuncias asociadas a intento de secuestro. 

2. A rafz de estos testimonios, en redes sociales surgieron mas, por lo que una 
usuaria cre6 un mapa para compilar los reportes que se han hecho sobre 
posibles agresiones, amenazas e intentos de secuestros en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro o sus inmediaciones. 

3. Este martes 29 de enero, en diversos medios de comunicaci6n se difundi6 
que disponen de datos que afirman, que en los ultimos cuatro anos han 
desaparecido al menos 153 personas dentro del Metro capitalino, al cual se 
ha calificado como una especie de Triangulo de las Bermudas. De acuerdo 
con el diario espanol, "EI Pals", Ia Procuradurfa General de Justicia de Ia 
Ciudad de Mexico (PGJ) dio cuenta de que solo durante el ano pasado yen 
lo que va de este se abrieron 43 investigaciones por usuar·ios que fueron 
vistos por ultima vez en las instalaciones del STC. 

65% de esas investigaciones -segun Ia misma informacion- se cerraron 
rapidamente cuando las vfctimas volvieron a aparecer, mientras que el otro 
35% significa que 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han sumado a 
Ia lista de los 138 que desaparecieron en Ia red de metro mexicana entre 
2015 y 2017. El 65% de esas investigaciones -segun Ia misma informaci6n
se cerraron rapidamente cuando las vfctimas volvieron a aparecer, mientras 
que el otro 35% significa que 15 usuarios no han vuelto a ser vistos y se han 
sumado a Ia lista de los 138 que desaparecieron en Ia red de metro mexicana 
entre 2015 y 2017. 

4. Por su parte y a traves de su cuenta de Twitter, el STC afirm6 no haber -~--y 
recibido alguna denuncia asociada a intento de secuestro en ninguna de las 
195 estaciones de Ia Red. Posteriormente, en una ficha informativa, sostuvo 
que intent6 contactar de forma inmediata a Ia "usuaria que report6 una 
probable tentativa de secuestro", pero que hasta el memento no obtuvo 
respuesta: "Esta instituci6n hace una atenta invitaci6n a las personas 

3 



en 
autoridades competentes. Atentos a Ia seguridad de las personas usuarias, 
exhortamos a que si conoce o es vfctima de cualquier tipo de ilfcito dentro de 
nuestras instalaciones se acerque a/ personal de seguridad y vigilancia 
adscrito a/ Sistema para realizar to que a derecho proceda ", pidieron las 
autoridades. 

5. Los testimonios coinciden en que primero un hombre sigue a Ia vfctima, Ia 
intercepta, Ia toma con fuerza y Ia amenaza para que Ia afectada no p'1da 
ayuda. En caso de que Ia usuaria reciba ayuda de alguna otra persona, el 
agresor se presenta como pareja de Ia vfctima y Ia presenta como alguien 
que "solo esta hacienda drama". Con frases como "Calmate, mi amor", el 
atacante trata de que las personas alrededor no presten ayuda a Ia potencial 
vrctima. 

Otros testimonios aseguran que el agresor sigue a Ia vfctima hasta salir de 
las instalaciones del transporte colect'1vo e intenta, por Ia fuerza, meterla 
dentro de una camioneta o autom6vil, en el cual otras personas ya esperan 
al atacante. 

6. La usuaria de Facebook Zoe Lascari realiz6 un mapa en el cual marca las 
estaciones de metro en donde supuestamente se han presentado intentos de 
secuestro a usuarias, basandose en los testimonios difundidos por redes 
sociales y con informaci6n que Lascari recupera de un formulario en Google. 

De acuerdo con Lascari, quien recupera en su mapa supuestos incidentes de 
2018 hasta el 29 de enero de 2019, las estaciones con mayores reportes este 
ano son Martin Carrera (Linea 6), Barranca del Muerto (Linea 7), Mixcoac 
(Linea 7), San Antonio (Linea 7), Indios Verdes (Linea 3), Coyoacan (Linea 
3) y Ermita (Linea 2). 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, dUo que se esta 
trabajando con Florencia Serrania, directora de Metro, para poder identificar 
otros puntos, por lo que convoc6 a las presuntas vfctimas a tener contacto 
con las autoridades y denunciar. I Secretario de Seguridad Ciudadana, dUo 
que se esta trabajando con Florencia Serranfa, directora de Metro, para 
poder identificar otros puntos, por lo que convoc6 a las presuntas vfctimas a 
tener contacto con las autoridades y denunciar. 
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no 
y Procuracion de Justicia que existen sitios en las redes sociales que 

de manera involuntaria podrfan estar proporcionando informacion a los 
perpetradores de los secuestros. 

Ejemplo de ello es Ia red de Facebook denominada "Es mi crush metro 
CDMX" conformada por aproximadamente 30 mil miembros, donde se 
comparten datos especfficos de los usuarios del metro, como fotos, las 
estaciones que frecuentan y sus horarios de abordaje. 

Originalmente el objetivo de este grupo es etiquetar Ia belleza de los 
pasajeros que fueron fotografiados y pedir ayuda para entablar contacto. Sin 
embargo, el Consejo Ciudadano teme que esta informacion sea empleada 
por delincuentes y secuestradores. 

Salvador Guerrero Chi pres, consejero presidente de este organismo, informo 
que el ano pasado se denunciaron seis casos de secuestro a partir de estas 
identificaciones en las estaciones del Metro. 

CONSIDERANDOS 

PRJMERO. Debido a Ia alta tasa de feminicidios y las agresiones a las mujeres en 
Mexico, se han creado herramientas y estrategias para que las personas que se 
encuentren en peligro puedan pedir o recibir ayuda. Segun Ia Comision Economica 
para America Latina y el Caribe (Cepal), Mexico se encuentra en Ia posicion 23 de 
los 25 parses del mundo en donde mas feminicidios se cometen, sin embargo, 
cuando se tiene conocimiento de ello, las autoridades son omisas o en el mejor de 
los casos, actuan con lentitud, poniendo en situacion de riesgo a las vfctimas para 
quienes Ia denuncia se ha vuelto engorrosa yen no pocos casos, peligrosa. 

SEGUNDO. Los mas de 40 casos documentados en redes sociales, de intentos de 
secuestro y secuestro dentro del Metro y las inmediaciones de las estaciones han 
sido reportados y mapeados en las mismas, pero hasta ahora el gobierno de Ia 
Ciudad de Mexico ha negado que exlsta a1guna denuncia presentada de manera 
formal ante Ia Procuradurfa. 

Esta situaci6n que amerito ya declaraciones de Ia jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; de Ia procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy; del secretario 
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y en ei 
de que no hay den uncia, no puede pasar desapercibida por lo que este H. Congreso 
Local de Ia Ciudad de Mexico considera urgente que las autoridades tomen cartas 
en el asunto y actuen mediante protocolos y medidas de prevenciOn, en el pleno 
ejercicio de sus facultades, a fin de que se proteja y salvaguarde a las usuarias del 
STC Metro. 

TERCERO. Este H. Congreso Local de Ia Ciudad de Mexico manifiesta su 
preocupaciOn debido a Ia falta de acciones contundentes contra este tipo de 
conductas pues a pesar de las denuncias en redes sociales por parte de las usuarias 
del STC, Ia reacciOn gubernamental ha consistido en un recorrido porIa linea 1 por 
parte de los titulares del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranfa Soto; 
de Ia Secretarfa de Ia Mujer, Gabriela Rodriguez Ramirez y de Ia Secretarfa de 
Seguridad Ciudadana , Jesus Orta Martinez, para verificar las condiciones de 
seguridad. 
Los funcionarios recorrieron el paradero Pantitlan y diez estaciones de Ia Linea 1 
para corroborar Ia afluencia de pasajeros y las necesidades de vigilancia. Quienes 
afirmaron que esta iniciativa forma parte de Ia estrategia con Ia que se busca 
enfrentar el problema de los supuestos secuestros en el Metro, sin denuncias 
formales ante Ia Procuraduria General de Justicia. 

CUARTO. Diversas organizaciones de Ia sociedad civil han manifestado su 
desacuerdo porIa falta de una polftica articulada y con estrategia en el tratamiento 
al problema de los secuestros en el STC Metro. 
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCN F) y Justicia Pro Persona, condenaron los 
hechos y fueron mas alia reiterando su exigencia de que se decrete Ia Alerta de 
Violencia de Genero en Ia capital. 
La coordinadora del OCNF, Maria de Ia Luz Estrada, alert6 que "Ia Ciudad de 
Mexico no puede permitir esto (secuestros de mujeres), que no tengamos 
seguridad, que no podamos salir libres sin sentir que podemos ser privadas de Ia 
libertad", mencionando que: 
"Esto quiere decir que Ia Ciudad de Mexico tiene que poner una luz raja, entiendo 
que Ia jefa de Gobierno ha dicho que es un tema prioritario (Ia defensa de las 
mujeres), queremos que asf sea, que se tomen las medidas de seguridad 
inmediatas, se tiene que desactivaresto", subrayO. 
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n y 
generar desde el andamiaje legal, mecanismos para que el arden y Ia 
tranquilidad social se preserven, por media de acciones de fiscalizacion hacia Ia 
autoridad por lo que en merito de lo anteriormente expuesto, debemos hacer una 
llamado a las autoridades a que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las 
acciones de presencia policial, de vigilancia y proteccion, asf como de Ia correcta y 
expedita investigacion de los presuntos delitos cometidos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideracion de este Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, Ia siguiente proposicion con 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. Este H. Congreso Local de Ia Ciudad de Mexico, solicita de manera 
respetuosa a Ia Jefa de Gobierno, para que a traves de Ia Secretarfa de Seguridad 
Ciudadana implemente acciones de prevencion y operativos policiales, a fin de que 
cesen los secuestros e intento de secuestro en diversas estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo, Metro, y se salvaguarde Ia vida, Ia integridad y Ia libertad de 
las usuarias de dicho servicio. 

Palacio Legislativo de Donceles, a 1 dfas del mes de de 2019. 

Ia proposicion con nto de Ia 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional. 

, __ ~%NT(t'ENTE 
rfi'/r 

Dip. Ameri~ Alejalfldra Rangel Lorenzana 
jl . 

/ / 
./ 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consulte la 
Secretaría al pleno en votación económica, si la proposición 
presentada por la diputada América Rangel Lorenzana se 
considera de urgente y obvia resolución.  

Diputada Paula Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.- (Desde su curul) Diputada Presidenta, 
para razonar mi voto por favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Primero vamos a ver si es de 
urgente y obvia resolución.  

Diputada Batres.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.- (Desde su curul) En tanto que se trata 
de una votación para sugerir su urgente y obvia resolución 
o que se vaya a Comisión, le solicitamos como grupo 
parlamentario nos permita fijar posición con respecto a la 
decisión de votar o no a favor de la urgente y obvia 
resolución. 

LA C. PRESIDENTA.- De acuerdo, diputada Batres.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Soto para razonar su 
voto.  

Diputada, permítame.   Diputada América.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Diputada 
Presidenta: ¿Con qué fundamento se razona el voto si el 
procedimiento no lo marca como tal y menos en un punto 
de acuerdo, el Reglamento así no lo marca? 

LA C. PRESIDENTA.- Se está haciendo por la petición de 
la diputada Valentina Batres, efectivamente no hay un 
fundamento, no lo marca así el Reglamento; sin embargo 
quieren razonar su voto al respecto.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 
(Desde su curul) Sí, lo que procede en este momento es 

votar si es de urgente y obvia resolución. Si es de urgente y 
obvia resolución lo empezamos a discutir y razonamos 
todos los votos que quieran; si no es de urgente y obvia 
resolución se pasa a Comisiones y lo discutimos allá en 
Comisiones, eso es lo que dice el Reglamento y la práctica 
parlamentaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Así es, diputado. Tiene usted toda 
la razón, así lo dice el Reglamento. 

Diputada Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.- (Desde su curul) Diputada Margarita 
Saldaña, en realidad no es un asunto de Reglamento, como 
grupo parlamentario…, permítanme con respeto, 
compañeros, si están en contra de la violencia de género, 
deberían de escuchar a sus compañeros y compañeras. Le 
solicitamos que nos permita como grupo parlamentario fijar 
nuestra posición sobre la responsabilidad de poder votar un 
punto de urgente y obvia resolución, que sí es un 
planteamiento a mandarlo a Comisión. El tema es de 
relevancia y para nosotras como mujeres de mayor 
relevancia.  

No veo en qué le quitemos a las fracciones parlamentarias 
del PAN y del PRD nuestra opinión, por qué vamos a 
razonar votar de una manera o votar de otra la urgente y 
obvia resolución. Yo le pido que nos permita como fracción 
parlamentaria, de acuerdo a sus facultades, permitir 
posicionar por qué razonar, por qué vamos a votar de una 
manera u otra. 

Gracias, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Batres, efectivamente 
como ya lo mencioné y permití que se pase a razonar el 
voto, voy a permitir que siga adelante la diputada Paula 
Soto. Sí debo de reconocer que no está reglamentado, que 
no viene como procedimiento en los puntos de acuerdo, y 
hago un compromiso de respetar al máximo el Reglamento 
y la Ley Orgánica, y que mientras a mí me toque presidir no 
volverá a suceder una situación de esta naturaleza. Sin 
embargo, en este momento ya había concedido el uso de la 
palabra y le pido a la diputada Soto que razone su voto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.- Muchísimas gracias, diputada 
Presidenta. 

A mí me da muchísimo gusto que cada vez más, el tema de 
los derechos humanos de las mujeres esté en la agenda de 
todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos 
políticos, sin lugar a dudas esta es una novedad, no 
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solamente en la Ciudad, sino también en el país. Lo que no 
me da gusto es que lamentablemente en muchas ocasiones 
se utilice el tema de los derechos humanos de las mujeres y 
nuestra garantía de vivir seguras, de salir de nuestra casa y 
regresar seguras solamente como estandarte para 
publicitarnos o para hacer campaña o para venir a esta 
Tribuna a aducir que faltan cosas, cuando ni siquiera se 
atendió el llamado de la Jefa de Gobierno a la conferencia 
de prensa que se dio el viernes pasado. Les cuento. 

El viernes pasado la Jefa de Gobierno nos convocó a todas 
las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de 
este Congreso, de esta soberanía a que asistiéramos a la 
conferencia de prensa que se dio en el Palacio de Gobierno, 
para que se diera a conocer las medidas, no solamente que 
se iban a tomar para atender la dinámica que se estaba 
dando al interior y en las afueras de las estaciones del 
metro, de algunas estaciones del metro, sino también las 
medidas que ya se estaban tomando en cuenta y las que se 
tomarían en días subsecuentes; así como una conferencia de 
prensa que se dio también de la mano de organizaciones de 
la sociedad civil que sí trabajan constantemente el tema de 
la garantía de seguridad y de la garantía de ejercicio de los 
derechos humanos de todas las mujeres y, lamentablemente, 
la diputada América Rangel no quiso asistir o no pudo 
asistir a dicha conferencia de prensa, tal vez por eso es que 
acude a esta Tribuna para exhortar a la Jefa de Gobierno, 
que atendió el tema de la seguridad y de las vidas de las 
mujeres en tiempo, tal vez por eso es que sube a esta 
Tribuna para que sea grabada y pueda eso publicarlo en sus 
redes sociales. 

Les voy a platicar cuáles son las medidas que se han 
tomado, porque las mujeres no somos estandarte 
propagandístico de nadie y la verdad es que es lamentable 
que se utilice. 

Las mujeres no somos estandarte propagandístico de nadie 
y para nadie y menos para un partido político. Somos 
personas que hemos estado exigiendo que se respeten 
nuestros derechos, y como eso es que estamos hoy 
acudiendo a esta tribuna para defender también ese punto, y 
les voy a platicar sólo algunas de las medidas que ha 
tomado el Gobierno de la Ciudad y que también 
comunicaron aquel viernes en esa conferencia de prensa. 

Anunció un plan compuesto de las siguientes acciones: 

Uno, instalación de ministerios públicos en cinco estaciones 
del Metro, Coyoacán, Alcaldía de Benito Juárez; Mixcoac, 
Alcaldía de Benito Juárez; Martín Carrera, Alcaldía de 
Gustavo A. Madero; Tacubaya, Alcaldía de Miguel 
Hidalgo, y UAM-Iztapalapa en la Alcaldía de Iztapalapa. 

Las víctimas serán atendidas por mujeres agentes 
ministeriales y policías de investigación, capacitadas y 
formadas en perspectiva de género y derechos humanos. 
Tienen instrucciones de atender e iniciar carpetas de 
investigación sobre las denuncias presentadas por las 
mujeres y ya hay 10 carpetas de investigación iniciadas y 
un detenido vinculado. 

El Gobierno de la Ciudad mejorará las condiciones de 
alumbrado y servicios públicos, y yo nada más pregunto 
aquí, dos de las estaciones del Metro con los mayores 
problemas de este posible delito es en la Alcaldía de Benito 
Juárez. Yo pregunto, ¿qué es lo que está haciendo el alcalde 
de Benito Juárez, para poder garantizarles a las mujeres en 
sus calles, la garantía de retorno a sus casas en seguridad? 

Revisión de carpetas de investigación para una posible 
reclasificación del delito, para conocer el modus operandi 
de los agresores y el número real de los casos. 

Cuatro, aumento de la vigilancia dentro y fuera de las 
estaciones del metro con Policías Auxiliares y Bancaria. 

Cinco, línea telefónica de Consejo Ciudadano para la 
denuncia de estos delitos en el 55-33-55-33. 

Seis, trabajo coordinado con organizaciones sociales y 
activistas, la agencia de innovación pública acompaña ya el 
esfuerzo de los colectivos de activistas de generar y mapear 
información sobre lo que ocurre en y alrededor de las 
estaciones del Metro; uno de los objetivos es la creación de 
un sistema unificado de información de violencia contra las 
mujeres para mejorar la calidad de la información 
disponible. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir del análisis 
de las denuncias en redes sociales, ha implementado 
operativos para reforzar la vigilancia y seguridad en las 
colonias cercanas a las estaciones del Metro, operativo de 
despliegue especial al interior de todo el sistema de Metro y 
Metrobús y la adición de 500 cámaras de video vigilancia 
con sistema de reconocimiento facial. 

Recuerdo varios discursos que se han dicho en esta tribuna. 
Muchos de ellos aduciendo a que hay quienes garantizan 
que serán una oposición responsable, y lamentablemente 
hoy, no estamos viendo ello; porque si quienes presentaron 
el punto de acuerdo tuvieran la intención de ser esta 
oposición responsable, constructiva, propositiva, hubiesen 
estado presentes en todos los momentos en los cuales el 
Gobierno de la Ciudad atendió, no sólo la dinámica y las 
denuncias, sino también lo ha estado previniendo, toda vez 
que es un problema que se ha venido dando en años 
anteriores, y recordemos que la Jefa de Gobierno, la 
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primera mujer que fue electa en esta Ciudad, está 
asumiendo con toda la responsabilidad lo que esta 
problemática demanda. 

De verdad ojalá y reflexionemos sobre los temas que le 
competen a todas las personas que habitamos esta ciudad y 
al 52 por ciento que representamos las mujeres. No somos 
una bandera política. Se necesita venir aquí con la 
congruencia de los dichos y los hechos, y para ocupar esta 
tribuna es el mínimo ético que se requiere. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada América. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Sí, diputada 
Presidenta, en el mismo sentido para razonar mi voto y por 
alusiones personales. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Tiene el uso de la palabra la 
diputada América Rangel Lorenzana, por alusiones 
personales. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Diputadas y diputados. 

El tema de la violencia y el tema del supuesto secuestro en 
metro, no es un tema de monopolio, no sólo es un tema de 
partido y mucho menos de la fracción de MORENA, es de 
todos. Y diputada, quien preside la Comisión de Igualdad, 
no es la única poseedora en materia de género en el 
Congreso de la Ciudad.  

Les quiero decir, ningún esfuerzo sobra, estamos a favor de 
las ciudadanas y de la seguridad de ellas; garanticemos 
seguridad y la no violencia a las mujeres; estamos 
reconociendo las medidas que se implementaron por parte 
del Gobierno de la Ciudad, sin embargo, falta y lo que 
estamos buscando es que haya más seguridad en las rutas 
para minimizar y erradicar esta situación, son 153 
desaparecidas en 4 años y no hay respuesta.  

¿Qué sucede? Y les quiero platicar por qué no asistí a la 
Conferencia, una noche antes, a las 22:00 horas, la 
Presidenta de la Comisión nos citó y no asistí porque al día 
siguiente teníamos nuestra sesión de instalación, y mi 
obligación como legisladora es estar en el Congreso de la 
Ciudad y no es estar y ser parte de la burocracia del 
Gobierno de la Ciudad de México, para eso están los 
funcionarios, para estar en pro haciendo políticas a favor de 
ellos. 

Les pido que este punto de acuerdo sea votado a favor en 
pro de las ciudadanas y habitantes de esta ciudad.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por la diputada América Rangel 
Lorenzana se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta al pleno si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada América. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Es una pena 
que para MORENA no se considere de urgente y obvia 
resolución la violencia contra las mujeres. Solicito sea por 
votación nominal, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Ábrase el sistema electrónico por 
5 minutos para realizar la votación nominal.  

(Votación) 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- 

(Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- 

(Desde su curul) Presidenta, únicamente para hacer una 
aclaración de procedimiento, en el sentido de que la 
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diputada proponente hizo la solicitud de que se hiciera 
nominal la votación. Únicamente para hacer la observación 
de que lo que se tiene que solicitar es la rectificación de la 
votación, para que en todo caso se pueda proceder a hacer 
la votación nominal, es decir, tiene que solicitarse. Es 
únicamente en cuanto a esa observación. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.- (Desde su curul) Nada más para hacer una 
aclaración. Estamos en contra de la urgente y obvia 
resolución porque las medidas se están tomando y se están 
llevando a cabo ya las acciones. Me parece muy tardío el 
punto de acuerdo cuando ya se están implementando dichas 
acciones y se están enriqueciendo día con día. 

Es cuánto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 

DE LA ROSA.- (Desde su curul) Diputada Presidenta, este 
tema a todas luces pareciera que hay los buenos y los 
malos. Yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos, aquí 
todos estamos preocupados y nos interesa el tema de la 
seguridad de la ciudad. La Jefa de Gobierno lo está 
atendiendo. 

Yo exhorto a que la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso, haga más oficio político para que en estos temas 
evite que nos estemos polarizando con un tema tan sensible 
como es el tema de la seguridad en esta ciudad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Chavira. 

Sólo para comentar que siempre que un diputado solicite 
votación nominal, de acuerdo al reglamento esta votación, 
se puede llevar sin necesidad de que se justifique la razón 
por la que se quiere. Siempre en cualquier momento un 
diputado o una diputada de este Congreso pueden hacer esa 
solicitud. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- ¿Falta algún diputado de emitir su 
voto o alguna diputada? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: 18 votos a favor, 31 en contra, 0 abstenciones.  

(Se inserta votación electrónica) 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Fecha y hora de la votación: 05/02/2019 02:10:58 p. m. 

No. de folio: 25 

Asunto: Proposición 

Tema: Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de 
México solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México a que a través de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, realice acciones de prevención en las 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo “METRO” 
derivado de la probable comisión de delitos de secuestro. 

LISTA DE VOTACIÓN 

VOTOS A FAVOR: 18, EN CONTRA: 31, 

ABSTENCIONES: 0 

Nombre/ Siglas /Posición 

Martínez Urincho Alberto MORENA En Contra 

Sarmiento Gómez Lilia María PT En Contra 

Vargas Bernal José Emmanuel MORENA --- 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA En Contra 

Ayala Zúñiga Yuriri MORENA En Contra 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA En Contra 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA --- 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA En Contra 
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Morales Rubio María Guadalupe MORENA En Contra 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA En Contra 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA En Contra 

Döring Casar Federico PAN --- 

Hernández Mirón Carlos MORENA En Contra 

Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 

Osorio Hernández Gabriela MORENA En Contra 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chávez Contreras María Guadalupe MORENA En Contra 

Santillán Pérez Eduardo MORENA En Contra 

Álvarez Melo Miguel Ángel APES --- 

Villalobos Pérez Esperanza MORENA En Contra 

Rosales Herrera Isabela MORENA --- 

Morales Sánchez Efraín MORENA --- 

Camacho Bastida Circe PT En Contra 

Varela Martínez Leticia Esther MORENA En Contra 

Zúñiga Cerón Marisela MORENA En Contra 

Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA En Contra 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA En Contra 

Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA En Contra 

Estrada Hernández Leticia MORENA --- 

Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 

Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI --- 

Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT En Contra 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 

Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 

Maldonado Salgado José Valentín PRD --- 

Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT En Contra 

Clavel Sánchez Lizette PT En Contra 

Ramos Arreola Teresa PVEM --- 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA En Contra 

Aboitiz Saro Fernando José APES En Contra 

Padilla Sánchez José Martín MORENA En Contra 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA --- 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA --- 

Pérez Paredes Alfredo MORENA En Contra 

Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM --- 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
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Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA En Contra 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA --- 

Norberto Sánchez Nazario MORENA --- 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 

Rubio Aldarán Eleazar MORENA En Contra 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA En Contra 

Ávila Ventura Martha Soledad MORENA En Contra 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada América. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- (Desde su curul) Sólo para 
recalcar que todas las diputadas y diputados que votaron en 
contra de no considerar de urgente y obvia resolución la 
violencia de género en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, ahí está la respuesta; y hacer la observación que ni 
la Presidenta de Igualdad de Género votó. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Valentina Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA.- (Desde su curul) Que cada fracción 
hable del razonamiento de su voto. No le vamos a permitir 
al PAN que hable por las razones que votamos en contra. 

Votamos en contra de la urgente y obvia resolución, y nos 
parece que la manera más adecuada de interesarse sobre el 
tema, es que se vaya a Comisión y parta del hecho de las 
acciones que la Jefa de Gobierno ya ha emprendido para 
atender el problema de la violencia de género que se está 
dando en las instalaciones del Metro. 

Por primera vez tenemos una Jefa de Gobierno, que en 
menos de cinco días atiende una problemática que tiene qué 
ver con la violencia de género, sin que de por medio medie 
la alerta de género; y me parece que lo más responsable no 
es un listado de peticiones, que ignora de qué punto de 
partida se está atendiendo el problema, sino lo más 
responsable es que se pueda enriquecer las acciones que la 
Jefa de Gobierno ya ha emprendido para atender el 
problema de la violencia de género; y si hay, si se trata de 
enriquecer la alternativa de cómo atender este problema que 
nos angustia a todos, que sean ideas frescas, nuevas, 
distintas a las que se vienen haciendo, si lo que se trata es 
de disminuir y acabar con el problema de la violencia de 
género en las instalaciones del Metro o en cualquier espacio 
público como el que se está dando en la Ciudad de México. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada América, diputada 
Batres, sus intervenciones han quedado inscritas en el 
Diario de los Debates. 

En consecuencia, se turna el punto de acuerdo a la 
Comisión de Igualdad de Género. 

Diputada Varela. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Le solicitaría también que 
haga la extensión a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicítelo por escrito, diputada, y 
con mucho gusto. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para solicitar al Secretario de 
Salud del Gobierno Federal, para que se apoye al ciudadano 
Armando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, 
periodista y cronista de esta Ciudad de México, y se le 
reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a 
pesar de encontrarse desempleado… 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Presidenta, una pregunta. 

En varias sesiones anteriores se ha solicitado que cualquier 
punto de acuerdo se designe o se asigne a una comisión y 
nunca se le ha contestado de la manera que usted me 
contestó, para variar. Entonces, me gustaría saber de dónde 
se basa que lo tengo qué hacer por escrito. Se lo agradecería 
mucho. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada, en un momento le 
pasamos por escrito el fundamento legal y siempre se le ha 
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respondido a todos los diputados que piden ampliación de 
turno que lo hagan por escrito. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Me espero con mucho 
gusto y también mis compañeros que me digan dónde se 
tiene qué hacer por escrito y no solamente una solicitud de 
manera verbal como lo estoy haciendo. Me espero con 
mucho gusto y yo creo que también mis compañeras y 
compañeros. 

LA C. PRESIDENTA.- Hace un momento precisamente se 
dio el caso del diputado Pablo Montes de Oca, que solicitó 
verbalmente al Presidente en ese momento, que se ampliara 
un turno de una iniciativa que él presentó a la Comisión de 
Ciencia y Tecnología y la respuesta del Presidente en ese 
momento fue que se hicieran por escrito. Es uno de los 
miles de ejemplo que podría dar de estos cuatro meses y 
medio que llevamos sesionando en este Congreso. 

Con mucho gusto se le hará llegar y vamos a continuar con 
la sesión. 

Vamos a continuar: …para que se apoye al ciudadano 
Armando Ramírez Rodríguez, quien es escritor, novelista, 
periodista y cronista de esta Ciudad de México y se le 
reclasifique en su nivel socioeconómico, toda vez que a 
pesar de encontrarse desempleado y sin los recursos 
económicos suficientes para cubrir el costo de la atención 
médica requerida, se le clasificó con uno de los niveles más 
altos del tabulador ante el Instituto Nacional de Neurología 
y que se encuentra en un delicado estado de salud, se 
concede el uso de la Tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el 
permiso de la Presidenta. Señoras y señores diputados, 
amigos todos. 

Precisamente lo que señala de urgente y obvia resolución es 
una votación que no es nominal, que es económica, y se 
hace así para evitar lo que acabamos de presenciar, porque 
si hubiéramos querido darle orden al debate, se vota que sí 
es de urgente y obvia resolución, le entramos al debate; por 
qué no debe de autorizarse este tema e irse a comisiones y 
hubiéramos quizá discutido de una manera más tranquila, 
con más razonamiento. Sin embargo, yo rogaría a la 
Presidencia, que en futuras discusiones se acate el 
Reglamento, porque para eso es, para una discusión 
ordenada. 

He pedido el uso de la palabra, amigas y amigos, porque un 
periodista, una persona connotada, que no tiene ahorita 

recursos económicos, por haber sido cesado de su empleo, 
está padeciendo una enfermedad, un tumor en columna que 
le ha impedido ya la movilidad de sus miembros inferiores. 

Armando Ramírez Rodríguez nació en la Ciudad de México 
el 7 de abril de 1952, es un escritor, novelista, periodista y 
conocido como El Cronista de la Ciudad. Originario del 
barrio de Tepito, estudió en la Vocacional número 7 del 
Instituto Politécnico Nacional y participó en el Movimiento 
Estudiantil del 68.  

En el 71 inició su carrera con el libro Chi-Chin el 

Teporocho, del cual se han vendido más de 1 millón de 
ejemplares y cuya adaptación cinematográfica fue ganadora 
de un premio Ariel en la categoría de mejor ópera prima. La 
novela está escrita con un lenguaje popular, donde el autor 
emplea el juego de palabras, el albur y un léxico altisonante 
con el que resalta y expone la vida de las zonas marginadas. 

Como conductor fue Jefe de Información de Hoy en la 

Cultura, de Once TV, guionista de programa de televisión, 
comentarista de Letras Vivas, un programa que era 
conducido por José Agustín, y en Detrás de la Noticia, con 
Ricardo Rocha. 

Ha colaborado en medios como Uno Más Uno, 
IMEVISION y el noticiero de Televisa Matutino Exprés, 
con el segmento Qué Tanto es Tantito, que presenta 
crónicas sobre la ciudad y la cultura popular.  

Ha recibido distinciones como el premio Cabeza de 
Palenque, en 1987, por su guión cinematográfico Me 

llaman la Chata Aguayo, asimismo la Medalla al Mérito 
Ciudadano, la cual es un reconocimiento público de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el año 2011, 
que entrega a personas por su trayectoria, obras y actos 
relevantes en beneficio del entonces Distrito Federal.  

En el mes de enero del año en curso, el escritor Armando 
Ramírez perdió parte de la sensación de sus piernas, lo que 
ocasionó que se desvaneciera. Fue ingresado al Instituto 
Nacional de Neurología, donde se le practicaron diversos 
estudios, entre ellos el de resonancia magnética, con 
diagnóstico reservado, y se concluyó que tiene una lesión 
entre la vértebra 7 y 8, con presencia de un tumor que 
oprime la médula espinal.  

El médico tratante le señaló que era urgente la operación, 
lleva 9 días hospitalizado, no lo han intervenido, les falta 
todavía hacer algunos estudios y lo catalogaron con los 
niveles de los más altos socioeconómicos, lo que le va a 
imposibilitar el pago de este servicio médico. 
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Por lo tanto, amigas y amigos, yo este asunto lo planteé en 
la Comisión de la Defensa de Periodistas, las compañeras y 
compañeros diputados aprobaron el punto en lo referente a 
que la Comisión se pronunciara solicitando al Secretario de 
Salud su apoyo, Secretario de Salud federal, pero ante la 
situación de la inactividad de la propia Secretaría, vengo 
aquí a esta alta tribuna a solicitar el apoyo del pleno para 
que en un punto de acuerdo se intervenga y podamos 
mandar un oficio, un posicionamiento para que la Secretaría 
de Salud apoye a este personaje ilustre de la Ciudad de 
México, que está pasando por cuadros negros, en economía. 
Entonces, solicito su apoyo, solicito se aprueba este punto 
de urgente y obvia resolución.  

Por su atención, diputadas y diputados, muchas gracias. 



El que suscribe diputado Jorge Gavino Ambriz, en mi caracter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revolucion Democratica (PRO), en el Congreso de 
Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29, 
apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de Ia Constitucion Politica de Ia Ciudad de Mexico; 13 
fraccion IX, y 21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5° fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, r fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 parrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; someto a consideracion del Pleno de 
esta honorable Soberanra, Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, 
para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, para que se apoye al C. 
Armando Ramirez Rodriguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta 
Ciudad de Mexico y se le reclasifique en su nivel socioeconomico, toda vez que a pesar 
de encontrarse desempleado y sin los recursos economicos suficientes para cubrir el 
costo de Ia atencion medica requerida, se le clasifico con uno de los niveles mas altos al 
ser ingresado al Institute Nacional de Neurologfa en un estado de salud bastante delicado, 
al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Armando Ramirez Rodriguez, naci6 en Ia Ciudad de Mexico, el 7 abril de 
1952, es un escritor, novelista, periodista, y conocido como "EI cronista de Ia 
ciudad",originario del barrio de Tepito, estudio en Ia vocacional numero 7 del Institute 
Politecnico Nacional y participo en el movimiento estudiantil de 1968. 

En 1971 inicio su carrera con Chin chin el teporocho, Ia cual adapto al cine y rodo en 1975 
el director Gabriel Retes, y en 1977 el filme recibio el premio "Ariel" en Ia categorra de 
mejor Opera Prima; Ia novela esta escrita con un lenguaje popular, donde el autor emplea 
el juego de palabras, el albur y un lexico altisonante con el que resalta y expone Ia vida de 
las zonas marginales. Tambien hizo Ia version cinematografica de La noche de califas 
(con el titulo Noche de califas: jUn macho nunca se abre!). 

SEGUNDO. Como comunicador fue jete de informacion de Hoy en Ia cultura de Once TV, 
guionista de programas de television, comentarista de Letras vivas, un programa que era 
conducido por Jose Agustin y en Detras de Ia noticia con Ricardo Rocha. Ha colaborado 
en medios como Uno mas uno, lmevision yen el noticiario de Televisa, Matutino Express 
con el segmento ~Que tanto es tantitito?, que presenta cronicas sobre Ia ciudad y Ia 
cultura popular. 



es un que Ia Asamblea Legislativa Federal 
(ALDF) 1 en el af\o 2011, y que se entrega a personas que por su trayectoria, obras y/o 
aetas relevantes en beneficia del Distrito Federal. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

PRIMERO. El el mes de enero del ano en curso, el escritor Armando Ramirez Rodriguez 
perdi6 parte de Ia sensaci6n de sus piernas, lo que ocasion6 que se desvaneciera. Cabe 
senalar, que actualmente se encuentra en el lnstituto Nacional de Neurologia, donde se le 
practicaron diversos estudios, entre ellos el de resonancia magnetica con diagn6stico 
reservado, en donde se concluy6 que tiene una lesion entre Ia vertebra 7 y 8, con 
presencia de un tumor que oprime Ia medula espinal, en el cuarto numero 408, numero de 
registro 255427. 

SEGUNDO. El medico tratante de Armando Ramirez Rodriguez, ha sugerido que de 
inmediato se le practique una cirugia por el tipo de lesion que presenta, pues de lo 
contrario si Ia medula espinal continua siendo oprimida, puede generar una paralisis 
permanente en las dos extremidades inferiores; pero dicha cirugia tiene un costa de 
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

TERCERO. AI ser ingresado al lnstituto Nacional de Neurolog!a, Armando Ramirez 
Rodriguez fue clasificado en uno de los niveles socioecon6micos mas altos a pesar de 
que, al estar desempleado y no contar con una fuente de ingresos, ni el escritorni su 
familia tienen los recursos suficientes, para cubrir Ia cirugia sugerida por el medico 
tratante. 

CONSIDERANDO 

UNICO. Que como resultado del estudio socioeconom1co realizado al periodista y 
cronista, se le clasific6 en uno de los niveles mas altos al ser ingresado al lnstituto 
Nacional de Neurologia, se solicita que se le reclasifique dicho estudio, en virtud de que 
actualmente carece de empleo y no cuenta con los recursos econ6micos suficientes para 
cubrir el costa de Ia atenci6n medica requerida. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propane ante el pleno de este 
honorable Congreso de Ia Ciudad de Mexico, el siguiente: 

1 
https :/ /www .sd pnoti ci as. com/ n otas/20 11/04/18 I reci bi r-un-p rem io-i m pi i ca-gra n-res ponsa bi I ida d

armando-ramirez 



UNICO. Para solicitar al Secretario de Salud del gobierno federal, para que se apoye al 
Armando Ramirez Rodriguez, quien es escritor, novelista, periodista y cronista de esta 
Ciudad de Mexico y se le reclasifique en su nivel socioecon6mico, toda vez que a pesar 
de encontrarse desempleado y sin los recursos econ6micos suficientes para cubrir el 
costo de Ia atenci6n medica requerida, se le clasific6 con uno de los niveles mas altos al 
ser ingresado allnstituto Nacional de Neurologfa en un grave estado de salud. 

Dado en el Recinto Legislative de Ia Ciudad de Mexico, de Donceles y Allende a los cinco 
dfas del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

iputado Jorge Gaviiio Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica (PRO) 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por el diputado Jorge Gaviño 
Ambriz se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta al Pleno si la 
propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

¿Abstenciones? 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

No habiendo oradores en contra, proceda la Secretaría a 
preguntar al Pleno en votación económica, si es de 
aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

¿Abstenciones? 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a 
diversas dependencias a fin de realizar acciones de manera 
urgente a favor de la niñez que acude a las estancias 
infantiles de la Ciudad de México, se concede el uso de la 
Tribuna al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- 
Con su venia, diputada Presidenta. 

Damos la bienvenida a las ciudadanas responsables de 
diversas estancias infantiles que vienen en representación 
de algunas estancias en la Ciudad de México, bienvenidas a 
esta soberanía. 

Compañeras y compañeros diputados: En las últimas 
semanas se han presentado diversos testimonios de padres, 
madres de familia y trabajadores de estancias infantiles de 
la Ciudad de México, que han manifestado el retraso en la 
publicación de reglas de operación del programa llamado 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, lo que ha generado la falta 
de recurso económico para su operación. Lo anterior ha 
afectado directamente al núcleo familiar, ya que por un lado 
los padres de familia no pueden desarrollar en forma 
normal sus actividades laborales, al tener que en muchos 
casos, distraerse de su empleo para dedicarse al cuidado de 
sus hijos y, por otro lado, los niños ya no reciben los 
cuidados y educación a la que tienen derecho. 

Es importante recordar que las reglas de operación del 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras, se publicaron por primera 
vez el 10 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la 
Federación, en el que se establece un apoyo como subsidio 
por el cuidado y atención infantil por cada niño entre 1 y 6 
años. El objetivo de este programa es contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social, que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, 
padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o 
estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención 
infantil. Por otro lado, busca mejorar las condiciones de 
desarrollo de la niñez dotándoles de cuidado y educación 
temprana. 

Actualmente a nivel nacional se cuenta con 9 mil 239 
guarderías y estancias infantiles, que benefician a más de 
270 mil niñas y niños; en la Ciudad de México existen 525, 
siendo la tercera entidad del país con más estancias, 
apoyando a más de 14 mil hijas e hijos de madres y padres 
trabajadores. 
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Aunado a lo anterior y en la defensa del interés superior de 
la niñez, las dependencias de gobierno de esta ciudad de la 
capital, están obligadas a concluir sus actividades de 
conformidad con el artículo 15 de la Ley del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que mandata que las actividades serán enfocadas 
en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez y protegiendo y 
respetando de manera plena sus derechos. 

Estas actividades deberán guiar la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que el 
apoyo emergente a las madres y padres de los niños 
beneficiarios del programa de guarderías y estancias 
infantiles, es de interés de los órganos de gobierno de la 
ciudad aún y que el programa sea de ámbito federal. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
este Honorable Ciudad de México la siguiente proposición 
de punto de acuerdo como urgente y obvia resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
al tenor de lo siguiente. 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno Federal, para que en el uso de sus facultades 
emita a la brevedad las reglas de operación del Programa de 
Guarderías y Estancias Infantiles del ejercicio 2019, a fin 
de garantizar a las niñas y niños beneficiarios del mismo, 
seguridad y continuidad en su desarrollo a la brevedad 
posible. 

Muchas gracias. 



DIP. JOSE DE JESUS MARTfN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEG ISLA TURA 

PRESENTE 

LEGISLATURA 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcon Jimenez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario lnstitucional en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 122 Apartado A, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 4 fracci6n XXXVIII y 13 fracci6n IX de 

Ia Ley Orgfmica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 2o fracci6n XXXVIII, 5° fracci6n I, 83, 99 fracci6n II, 

101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, me permito someter a Ia consideraci6n de este H. 

Congreso, Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A FIN DE REALIZAR ACCIONES DE MANERA URGENTE A FAVOR DE LAS 

ESTANCIAS INFANTILES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 10 de enero de 2007, se publican por primera vez las Reglas de Operaci6n del "Programa de 

Guarderias y Estancias lnfantiles para apoyar a Madres Trabajadoras" en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, 

en el que se establece un apoyo de $700.00 pesos (setecientos pesos 00/100 M.N.) como subsidio por el 

cuidado y atenci6n infantil por cada nino de entre 1 y 6 af\os1. 

2. El objetivo del Programa en comento es "Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 

e/ bienestar socioecon6mico de Ia pob/aci6n en situaci6n de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de 

1 
Diario Oficial de Ia Federaci6n, de fecha 10 de enero de 2007. Pagina oficial, enlace: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4945206&fecha=l0/01/2007 

Plaza de Ia Constituci6n No.7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 2104 



ALARCON JIMEN 

LEGISLATURA 

las condiciones de acceso y permanencia en el mercado /aboral de las madres, padres solos y tutores que 

buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atenci6n infantif'. Asimismo, las 

Reg las de Operaci6n contemplan "Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en e/ mercado !aboral de 

las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los 

servicios de cuidado y atenci6n infanti/, como un esquema de seguridad social". 

3. A Ia fecha se cuenta con 9,239 Guarderias y Estancias lnfantiles en Mexico que beneficiando a mas de 

270,000 nifias y nifios. En cuanto a Ia Ciudad de Mexico, cuenta con 525 siendo Ia tercera entidad del pais 

con mas estancias apoyando a mas de 14,000 hijas o hijos de mad res y padres trabajadores2• 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.· Que es atribuci6n de las Diputadas y Diputados del Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

comunicarse a traves de los instrumentos parlamentarios con 6rganos Locales y Federales como lo menciona 

el articulo 13 fracci6n XV de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO.· Las nifias y nifios gozan del derecho a Ia educaci6n, mismo que se reconoce y garantiza en Ia 

Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico en su Articulo 8 apartado A. 

TERCERO.· Las Dependencias conduciran sus actividades, de conformidad con el articulo 15 de Ia Ley del 

Poder Ejecutivo y de Ia Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, "Para garantizar e/ principia de interes 

superior de Ia nifiez, sus actividades seran enfocadas en el diseiio, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n 

de las politicas publicas dirigidas a Ia niiiez, protegiendo y respetando de manera plena sus derechos, 

estas actividades deberan guiar Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sana 

2 Datos abiertos, Gobierno Federal. Pagina Oficial, enlace: https:/ /datos.gob.mx/busca/dataset/padron-de-beneficiarios-de-la-sedesol-del-tercer-trimestre
de-2016 

Plaza de Ia Constituci6n No.7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
TeL 51301900 2104 
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esparcimiento para su desarrollo integral", por lo que el apoyo emergente a las mad res y padres de los nif\os 

beneficiarios del Programa de Guarderias y Estancias lnfantiles es competencia del Gobiemo Local. 

CUARTO.· En las ultimas semanas se han presentado diversos testimonios de Padres y Madres de familia 

han manifestado que Ia falta de recurso destinado a este programa, y por ende el pago sin subsidio por el 

servicio de las Estancias lnfantiles, ha afectado directamente Ia economia familiar, asi como el pleno 

desempef\o de sus actividades laborales, al tener que, en muchos casos, abandonar su actual empleo para 

dedicarse completamente al cuidado de sus hijos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de este H. Congreso de Ia Ciudad Mexico Ia siguiente 

proposici6n con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resoluci6n, de conformidad con lo establecido 

en el articulo 5 fracci6n II Y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, al tenor del siguiente: 

RESOLUTIVO 

UNICO.· SE EXHORTA A LA SECRETARiA DEL BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EN 

USO DE FACULTADES EMITA A LA BREVEDAD LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE 

GUARDER[AS Y ESTANCIAS INFANTILES DEL EJERCICIO 2019 A FIN DE GARANTIZAR A LAS NINAS Y 

NINOS BENEFICIARIOS DEL MISMO SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EN S 

a 05 de febrero de 2019. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaria al Pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por el diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno, 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

De no existir oradores en contra, proceda la Secretaría a 
preguntar al Pleno en votación económica, si es de 
aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Le voy a pedir a la Secretaria que dé lectura al artículo 146 
que amablemente solicito, para hacer la aclaración que 
amablemente solicitó la diputada Varela, al artículo 146 del 
Reglamento. 

LA C. SECRETARIA.- Se va proceder a dar lectura del 
artículo 146. 

La moción de rectificación de trámite procede para que 

alguna o algún Diputado solicite la ampliación del turno 

para que un asunto sea del conocimiento de otra Comisión 

distinta a la originalmente considerada por la o el 

Presidente, misma que se realizara por escrito de la o el 

Diputado. 

La o el Diputado que desee hacer la moción deberá 

solicitar la palabra, desde su curul, para señalarla 

brevemente; si la o el Presidente la acepta, rectificará el 

turno. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Echa la aclaración vamos a 
continuar con los puntos del orden del día.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a las 
personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza 
y Xochimilco, a crear la Jefatura de Unidad Departamental 
de Atención a la Diversidad Sexual y nombrar a su 
respetiva titular, se concede el uso de la tribuna al diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS.- Gracias, diputada Presidenta. 

Estimadas y estimados compañeros congresistas y activistas 
de la diversidad sexual de distintas alcaldías que esta tarde 
nos acompañan.  

Desde esta honorable tribuna, estoy representando 
organizaciones civiles y a cientos de activistas de los 
derechos humanos y la diversidad sexual y estoy orgulloso 
de decir que seguimos conquistando derechos con firmeza 
en la Ciudad de México.  

Sin duda diversos avances en la materia son reflejo de una 
lucha constante y exigencias que han sido incorporadas en 
leyes y reglamentos, la orientación sexual, la identidad y 
expresión de género son categorías de la identidad humana 
ya protegidas en nuestra ciudad, así como la 
autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, 
garantizados en los artículos 6° y 11° de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, respectivamente.  

El derecho a la igualdad y a la no discriminación, son 
principios básicos consagrados en ordenamientos 
nacionales e internacionales; y en deuda con la población 
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de la diversidad sexual, nosotras y nosotros como 
congresistas, debemos actuar para promover y proteger los 
derechos humanos de este grupo de atención prioritaria. 
Tan sólo el año pasado, la orientación sexual fue la tercera 
causa de discriminación de acuerdo con la Encuesta 
Nacional Sobre Discriminación en México, los estigmas, 
prejuicios y tabúes impiden una vida plena y ponen en 
riesgo la libertad de expresión e incluso la integridad física.  

De acuerdo con esta Encuesta, México ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, 
esto se cuantifica en promedio en 76 asesinatos por año y 
alrededor de 6 al mes, todos contra la población LGBTTTI. 

Lamentablemente, siguen persistiendo prácticas que atentan 
contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas 
que no nos sentimos identificadas con la heterosexualidad 
normada. 

Por ello, tenemos el deber de garantizar la progresividad de 
los derechos humanos de la ciudad, la cual se ha 
caracterizado por ser una ciudad avanzada en el 
reconocimiento de los derechos de grupo de atención 
prioritaria, no sólo en el resto del país, sino en toda 
América Latina. 

La visibilidad y sensibilidad en la atención a la diversidad 
sexual, no es igual en todas las regiones de la ciudad, ni en 
los diferentes Estados de la República, tampoco así la 
voluntad de eliminar la discriminación, y sin esta, ninguna 
iniciativa o acción de gobierno puede hacerse realidad o 
contar con la inversión suficiente, por lo que el progreso de 
inclusión es desigual dentro de nuestra propia ciudad.  

Iniciativas como la del matrimonio igualitario fueron el 
corolario de diversas resoluciones que aperturan la 
participación, promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos humanos para la comunidad LGBTTTI. 

En 2017, MORENA presentó una iniciativa en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para crear el primer 
Instituto de Diversidad Sexual y de Género de la Ciudad de 
México, el cual busca promover, protege y preservar las 
manifestaciones de las identidades de nuestra población de 
manera social, política, cultural y económica.  

A falta de una dependencia del gobierno en la Ciudad de 
México, enfocada exclusivamente en la atención a las 
personas de la diversidad sexual,  la falta de políticas 
públicas transversales, con resultados ineficientes en la 
erradicación de la discriminación y desigualdad de la 
población LGBTTTI; y debido a que las alcaldías 
representan el orden de gobierno de mayor cercanía con las 
y los ciudadanos, es que se propone la creación de una 

unidades administrativa cuyo principal objetivo sea la 
atención a la población LGBTTTI. 

Al día de hoy sólo las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y 
Tlalpan cuentan con una jefatura de unidad departamental 
encaminada a atender a la población LGBTTTI, mientras 
que en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel 
Hidalgo, cuentan con personas coordinadoras de proyecto 
responsables de la vinculación con la diversidad sexual. 

Por lo anterior, someto a su conocimiento análisis, 
valoración y dictamen correspondiente, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a 
las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza 
y Xochimilco, a considerar dentro de su estructura 
administrativa la creación de una Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Diversidad Sexual, con la 
finalidad de fortalecer la asistencia social y proporcione 
soluciones eficientes que beneficien a las personas de la 
población LGBTTTI que radican en la alcaldía, y que a su 
vez pueda pertenecer al Consejo de Apoyo de la Red 
Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual en la 
Ciudad de México, con autoridad para tomar decisiones. 

La promoción y protección de los derechos humanos es 
condición fundamental para la existencia de una sociedad 
democrática. Asimismo, la eliminación de toda forma de 
discriminación contribuye al fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana. 

Muchas gracias. 



Diputado Temistocles Villanueva Ran1os 

Ciudad de Mexico, a 05 de febrero de 2019 

DIP. JOSE MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

El suscrito, Diputado Temistocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisi6n de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura. con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 31. numeral 1. de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

Mexico, 56, parrafo tercero, 66, fracci6n XVII. de la Ley Org<'mica del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, y 5, fracci6n I. 94, fracci6n IV, 99, fracci6n II. 100 y 101. del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete respetuosamente a la consideraci6n de 

este H. Congreso, la siguiente proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resoluci6n por el cual se exhorta a las personas titulares de las alcaldias Alvaro 

Obregon, Azcapotzalco, Benito Juarez, Coyoacim, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, 

lztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Venustiano 

Carranza y Xochimilco, a crear La Jefatura de Unidad Departamental de Atenci6n a La 

Diversidad Sexual y nombrar a su respectiva persona titular, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con La Encuesta Nacional sobre Discriminaci6n en Mexico (ENADIS), la 

orientaci6n sexual es la tercera causa de discriminaci6n. Los estigmas, prejuicios y 

tabues impiden una vida plena para las personas de La comunidad Lesbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgenero, Travesti e Intersexual (LGBTTTD y ponen en riesgo su 

libertad de expresi6n e incluso su integridad fisica. De acuerdo con esta encuesta, 

Mexico ocupa el segundo Lugar a nivel mundial en crimenes por homofobia: en 

promedio, signitica 76 asesinatos por aiio y alrededor de seis al mes. En 2017 se registr6 

la cifra mas alta con 95 victimas. 
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De acuerdo con ellnforme 2017 de acciones de Gobierno de la Ciudad de Mexico para la 

poblaci6n LGBTTTI. de 2010 a 2017 se llevaron a cabo g mil288 matrimonios del mismo 

sexo en la Ciudad de Mexico. Asimismo se realizaron 16 adopciones y g88 nacimientos 

registrados en familias homoparentales y lesbomaternales. El marco de estas cifras aun 

no contemplaba el derecho a tener y formar una familia, el cual. al dia de hoy es 

garantizado en la Constituci6n PoUtica de la Ciudad de Mexico. 

Hist6ricamente, la humanidad ha sido representada por un modeLo masculino con un 

conjunto de atributos prototipicos: joven, jefe de familia, profesional. sin discapacidades. 

blanco y heterosexual. De ahi que todas aqueLlas personas que no cumplen con dichos 

atributos son invisibilizadas o estigmatizadas con expresiones linguisticas o imagenes 

que refuerzan la vigencia de estereotipos sexistas y discriminatorios. 

Las variaciones en la orientaci6n sexual y la expresi6n de genero representan 

dimensiones normaLes y previsibles del desarrollo humano. No se deben considerar 

enfermedades. La promoci6n de la salud para todas las personas j6venes fomenta La 

expLoraci6n abierta de todos los asuntos de identidad, incluida La orientaci6n sexual. La 

identidad de genero y La expresi6n de genera. 

La discriminaci6n y violaci6n a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI no 

solamente impide la sana convivencia de nuestra sociedad, sino que es violatoria de los 

principios establecidos en nuestra Constituci6n. 

lniciativas como la del matrimonio igualitario fueron el corolario de diversas resoluciones 

que aperturan la participaci6n, promoci6n, respeto, protecci6n y garantia de los 

derechos humanos para la comunidad LGBTTTI. Esta lucha constante represent6 

exigencias que fueron incorporadas en leyes y regLamentos. 

El articulo 1° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en la carta magna y 

en los tratados internacionaLes de los que el pais sea parte. y que todas las autoridades 

tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar Los derechos humanos. 
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I LHOISI r\TIJRI\ 

La defensa y proteccion de los Derechos Humanos estan dirigidas a todas y cada una de 

las autoridades que integran el Estado mexicano, independientemente de sus 

atribuciones, competencias y niveljerarquico. 

El art. 6 "Ciudad de libertades y Derechos" de La Constitucion Polftica de La Ciudad de 

Mexico garantiza el derecho a La autodeterminacion personal. mencionando que toda 

persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para ejercer plenamente 

sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el art. 11 "Ciudad incluyente", 

menciona que La Ciudad garantizara La atencion prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de determinados grupos de personas, incluyendo las personas LGBTTTI. 

Para terminar con La discriminacion estructural. que refiere una serie de dificultades 

sistematicas, reiteradas y desproporcionadas que las personas enfrentan para ejercer 

sus derechos, se deben garantizar las condiciones que permitan a las personas 

determinar su propia vida con dignidad, igualdad y libertad, con un enfoque de Derechos 

Humanos que permita La libertad de opinion y de expresion. Asimismo, para visibilizar 

expresiones de odio o discriminacion en La Ciudad, funcionarias y funcionarios publicos, 

ciudadanas y ciudadanos son corresponsables de denunciar dichos actos y promover su 

erradicacion porque anula o menoscaba los derechos y libertades de las personas. 

La promocion y proteccion de los derechos humanos es condicion fundamental para La 

existencia de una sociedad democratica, asimismo, La eliminacion de toda forma de 

discriminacion contribuye al fortalecimiento de La democracia y La participacion 

ciudadana. 

La calidad de vida de las personas depende en buena medida de que tan seguras se 

sienten en sus espacios cotidianos. Un ambiente de paz y seguridad es esencial para un 

pleno ejercicio de Los derechos y libertades de las personas. 

En 2017, el entonces diputado Nestor Nunez Lopez presento una iniciativa en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para La creacion del primer Institute de 

Diversidad Sexual y de Genero de la Ciudad de Mexico, el cual busca formar una politica 
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l t. lll. l l\ 1 t\T L itA 

publica integral en materia de diversidad sexual. EL objetivo del Institute sera promover, 

proteger y preservar Las manifestaciones de Las identidades de La poblacion LGBTTTI de 

manera social. polftica, cultural y economica, a traves del fortalecimiento de los procesos 

educativos que cubran La capacitacion, profesionalizacion, atencion ciudadana y 

promocion cultural de Las identidades generadas por la diversidad de orientaciones o 

preferencias sexuales y las diversas identidades y expresiones de genero. 

A falta de una dependencia de gobierno en la Ciudad de Mexico enfocada 

exclusivamente en la atencion a las personas de la diversidad sexual y la falta de 

polfticas publicas transversales con resultados ineficientes en la erradicacion de la 

discriminacion y desigualdad de la poblacion LGBTTTI: y debido a que las alcaldias 

representan el nivel de gobierno de mayor cercania con Las y los ciudadanos, es que se 

propene la creacion de una unidad administrativa cuya principal sea la atencion a la 

poblacion LGBTTTI. 

Actualmente, y en relacion con lo anterior, solo las alcaldias Cuauhtemoc, lztapalapa y 

Tlalpan cuentan con una Jefatura de Unidad Departamental encaminada a atender a La 

poblacion LGBTTTI. Mientras que en Alvaro Obregon, Magdalena Contreras y Miguel 

Hidalgo cuentan con personas Lideres Coordinadores de Proyecto responsables de la 

vinculacion con La diversidad sexual. 

El enfoque de Derechos Humanos y de Genero en la planeacion, presupuestacion, 

implementacion y evaluacion de Las poUticas y acciones de gobierno garantizara un piso 

de equidad para la pluralidad de La sociedad, y ayudara a proteger y cubrir las 

necesidades basicas y elementales de La ciudadania, sin importar su orientacion o 

preferencia sexual, su identidad o expresion de genera ni sus caracteristicas sexuales. 

CONSIDERANDOS 

1. Debido a que el art. 11 "Ciudad incluyente" de La Constitucion Politica de la Ciudad 

de Mexico, menciona que La Ciudad garantizara La atencion prioritaria para el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
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estructural enfrentan discriminaci6n. exclusion. maltrato. abuso, violencia y 

mayores obstaculos para el plena ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales; y que son las personas LGBTTTI reconocidas como de atenci6n 

prioritaria. 

2. De conformidad con el articulo 53 "Alcaldias" de la Constituci6n Politica de la 

Ciudad de Mexico. en su apartado A "De la integraci6n. organizaci6n y facultades 

de las alcaldias", numeral 2. fracci6n II. menciona que esta dentro de sus 

facultades "promover una relaci6n de proximidad y cercania del gobierno con la 

poblaci6n". Asimismo. se menciona que estan dotadas de personalidad juridica y 

autonomia para tamar decisiones sabre su administraci6n y regimen interior. 

3. La Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico establece en el articulo 56, 

fracci6n Ill. las atribuciones de las personas titulares de las alcaldias en materia 

de Derechos Humanos para "adoptar medidas para la disponibilidad. 

accesibilidad, diseno universal. aceptabilidad, adaptabilidad y caUdad de los 

bienes, servicios e infraestructura publicos necesarios para que las personas que 

habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribuci6n mas justa del ingreso y la erradicaci6n de la 

desigualdad." 

4. Asimismo, los articulo 176, 177 y 178 de la Ley Organica de Alcaldias mencionan 

que para consolidar la igualdad de oportunidades y permitir el desarrollo del 

nivel de vida de las personas y el acceso a servicios basicos, las Alcaldias 

contaran con personal debidamente capacitado, el cual trabajara de manera 

coordinada e incluira orientaci6n para el acceso a programas. subsidios y 

servicios sociales que se proporcionen en todos niveles de gobierno. 

Por lo expuesto, someto a la consideraci6n del Plena de este H. Congreso el siguiente 

punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n: 
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PRIMERO. El Congreso de La Ciudad de Mexico exhorta a las personas titulares de las 

alcaldias Alvaro Obregon, Azcapotzalco, Benito Juarez, Coyoacan, Cuajimalpa, 

Gustavo A. Madero, lztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco a considerar dentro de su estructura 

administrativa La creaci6n de una Jefatura de Unidad Departamental de Atenci6n a La 

Diversidad Sexual, con La finalidad de fortalecer La asistencia social y proporcione 

soluciones eficientes que beneficien a las personas de La poblaci6n LGBTTTI que 

radican en La alcaldia, y que a su vez pueda pertenecer al Consejo de Apoyo de La Red 

lnterinstitucional de Atenci6n a La Diversidad Sexual (RIADS) en La Ciudad de Mexico 

con autoridad para tomar decisiones. 

SEGUNDO. A considerar en La designaci6n de el o La titular de La Jefatura de Unidad 

Departamental en comento a una persona que cuente con experiencia en favor de los 

Derechos Humanos o sea especialista en materia LGBTTTI, debido a que La atenci6n 

que brinde debe ser sensible, indiscriminatoria, con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de genero. 

TERCERO. Asegurar que La unidad administrativa que atienda a las personas LGBTTTI 

cuente con suficiencia presupuestaria para cumplir las actividades encomendadas. 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico a los 05 dias del mes de febrero 

de 2019. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.-Gracias, diputado. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

(Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Circe. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 

(Desde su curul) Para preguntarle al diputado si me permite 
suscribir. 

LA C. PRESIDENTA.- Está de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Clavel, perdón, Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) También en el 
mismo sentido, por favor, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, está de acuerdo, diputada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Varela. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Preguntarle al diputado 
Temístocles si me permite suscribirme a su punto de 
acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, está de acuerdo, diputada. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Macedo. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.- (Desde su curul) Temis, si me permites 
sumarme, por favor. Gracias. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 

(Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 

(Desde su curul) Sí, para solicitarle al diputado Temístocles 
Villanueva, si a nombre del grupo parlamentario del PRD 
nos permite acompañar este punto de acuerdo y decirle que 
hay ya algunas propuestas que han sido exitosas, y creemos 
que tiene que ser la ruta para hacerlo institucional. 
Enhorabuena. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí acepta. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 

su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- (Desde 

su curul) Presidenta, de la misma forma solicitarle al 
diputado Temístocles, si nos permite sumarnos como grupo 
parlamentario de MORENA y en congruencia también a lo 
que hemos venido predicando acompañar esta propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.- Acepta, diputada. 

Muchas gracias. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por el diputado Temístocles 
Villanueva Ramos se considera de urgente y obvia 
resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 
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Toda vez que no se registró ningún orador en contra, 
proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se pregunta al Pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, ciudadano Jesús Orta Martínez, a que active 
protocolos de vigilancia y salvaguarda de la integridad… 

Perdón, me dicen que este punto de acuerdo ya se bajó, se 
retiró del orden del día.  

Vamos a dar paso al siguiente punto del orden del día. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular 
del Centro Nacional de Inteligencia, a remitir a esta 
Soberanía la información contenida en los expedientes que 
en el entonces Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, resguardó como información clasificada, 
referentes al Consejo General de Huelga 1999-2000 de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se concede el 
uso de la Tribuna al diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Un día como hoy, 6 de febrero pero del año 2000, la Policía 
Federal ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de 
México para desarticular un movimiento universitario que 
tenía como finalidad, la defensa de la educación pública, la 
defensa de la educación gratuita basada en un esquema de 
carácter constitucional. 

Decir que ese movimiento universitario fue absolutamente 
señalado, condenado por el gobierno en turno, para impedir 

el avance progresivo de los derechos humanos en nuestra 
ciudad. 

Estudiantes de distintas escuelas y facultades de la 
Universidad Nacional, fueron aprehendidos, más de 632 
personas detenidas un día como hoy, más de 432 órdenes de 
aprehensión generadas por delitos como terrorismo, 
sedición, lesiones, daño en propiedad ajena, robo. 

Esta tarde, compañeras y compañeros diputados, les solicito 
el apoyo para acompañar este punto de acuerdo, que nos 
permita conocer una parte de la historia a la que tenemos 
acceso para tener derecho a la verdad, que tiene qué ver con 
conocer la manera en la que el Gobierno de la República y 
sus centros de inteligencia, que finalmente operaban en un 
esquema de persecución, en un esquema para infiltrar 
diversos movimientos, no solamente los de carácter 
universitario, los de carácter social y poder acceder a la 
verdad. 

Tener la posibilidad de que el titular del Centro Nacional de 
Inteligencia, remita a esta Soberanía, la información 
contenida en los expedientes del entonces Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, que generó y que 
resguardó, con motivo de la Asamblea Estudiantil 
Universitaria y del Consejo General de Huelga del 
movimiento estudiantil de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de los años de 1999 y el año 2000. 

En días recientes el Presidente de la República, el 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, señaló que 
firmaría un decreto con la posibilidad de desclasificar 
diversos expedientes que están resguardados en ese centro 
de inteligencia, y con ello, poder acceder en nuestro país a 
un camino de acceso a la verdad, que a todas y a todos nos 
parece oportuno que podamos generar condiciones para 
poder conocer de mejor manera, desde todas las 
perspectivas que se dieron, lo que sucedió en ese y en otros 
movimientos sociales. 

Pedirles el apoyo para poder votar como de urgente y obvia 
resolución este punto de acuerdo y poder acceder a esa 
información. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 



Ciudad de Mexico a 1 de febrero de 2019 
Oficio: GPM/JLRDL/14/2019 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGIS LA TURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de Ia 

Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IVy 101 del 

Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, me permito presentar Ia siguiente: 

Proposicion con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolucion, por el que 

se exhorta al Titular del Centro Nacional de lnteligencia, a remitir a esta 

soberania Ia informacion contenida en los expedientes que el entonces Centro 

de lnvestigacion y Seguridad Nacional resguardo como informacion clasificada, 

referentes al Consejo General de Huelga y, en general, al movimiento estudiantil 

que llevo a cabo Ia huelga de Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico en 

los alios 1999 y 2000. 

Solicitimdole sea inscrita en el orden del dia de Ia Sesi6n de Receso a celebrarse el 

proximo 5 de Febrero de 2019, para su presentaci6n en tribuna, y se publique en Ia 

Gaceta del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

Agradeciendo Ia atenci6n, cordialmente. 

"Por Una Ciudad de Libertades" 

JOSE LUIS RODRIGUEZ DiAl DE LEON 
DIPUTAD<JtOCAL POR El.. DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 
C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 
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PRES I DENTE DE LA MESA DIRECTIV A 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

N 

Proposicion con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolucion, por el 

que se exhorta al Titular del Centro Nacional de lnteligencia, a remitir a esta 

soberania Ia informacion contenida en los expedientes que el entonces 

Centro de lnvestigacion y Seguridad Nacional resguardo como informacion 

clasificada, referentes al Consejo General de Huelga y, en general, al 

movimiento estudiantil que llevo a cabo Ia huelga de Ia Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico en los anos 1999 y 2000. 

El que suscribe, Dip. Jose Luis Rodriguez Diaz de Leon, integrante del Grupo 

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

de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122 apartado A, de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, somete a Ia 

consideraci6n del pleno Ia proposici6n con Punto de Acuerdo, ya senalado en el 

encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En 1992, durante Ia presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuyo 

secretario de Educaci6n Publica era Ernesto Zedillo, el rector de Ia UNAM Jose 

Sarukhan Kermes, trat6 de violar los acuerdos del Congreso Universitario de 1990 

intentando de nueva cuenta aumentar las cuotas en dicha Universidad. No 

obstante, "el seguro estallido de un nuevo movimiento fue evitado desde las altas 

esferas del gobierno federal, que lo ultimo que deseaba en ese memento era otro 

conflicto estudiantil, obligando al rector a retroceder en su proyecto". 
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En 1997, el lng. Cuauhtemoc Cardenas fue electo democraticamente como 

primer jefe de gobierno del Distrito Federal, siendo postulado por el Partido de Ia 

Revoluci6n Democratica (PRO). Eso implic6 cambios significativos para los 

habitantes de Ia ciudad de Mexico en terminos politicos, sociales y culturales, pues 

se abrieron nuevas canales de participaci6n, intercambio e influencia sobre Ia vida 

publica local, con repercusiones en todo el pais. 

3.- Paralelamente, el Dr. en Quimica Francisco Barnes de Castro fue nombrado 

por Ia Junta de Gobierno como rector de Ia UNAM. Desde el inicio y durante todo 

su rectorado, efectu6 una serie de cambios en Ia instituci6n que afectaron los 

procesos educativos de los estudiantes. El 9 de junio de ese ano modific6 -al 

frente del Consejo Universitario- el Reglamento General de lnscripciones y el 

Reglamento General de Examenes, elaborados con base en los principios de 

ingreso y permanencia en los ciclos de bachillerato y licenciatura; y desincorpor6 

las preparatorias populares de Ia Universidad. 

Los cambios propuestos por el rector Barnes generaron inconformidad pues iban 

en contra del modelo educativo existente, especialmente del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), ya que se traducian en Ia exclusion y afectaci6n de Ia 

educaci6n para sectores de Ia poblaci6n mediante Ia eliminaci6n de dos turnos de 

clases (lo que implicaba para muchos de ellos Ia imposibilidad de asistir a Ia 

escuela en los horarios disponibles), asi como Ia disminuci6n de Ia matricula 

estudiantil. El pase automatico establecido para todos los egresados de 

preparatorias y CCH hacia Ia licenciatura se empezaria a reglamentar limitando el 

acceso a Ia eduacci6n superior a partir de estas modificaciones, ya que todo aquel 

estudiante que no alcanzara un promedio minima de 7 quedaria fuera de Ia 

Universidad, pese que esa calificaci6n fuese aprobatoria, y que a mayor promedio, 

se asignaban mas posibilidades de elecci6n de carrera y plantel, sin considerar 

otro tipo de factores relevantes en terminos de los proyectos de vida. Entonces los 
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estudiantes de organizaron un breve paro de actividades grandes 

resultados, ya que hizo falta Ia solidaridad del resto de Ia comunidad universitaria, 

de tal suerte que dichas modificaciones persisten hasta Ia fecha sin que las 

manifestaciones de repudio tuvieran efecto. 

4.- El aiio 1999 era preelectoral pues se acercaban los comicios presidenciales del 

2000, asi que un conflicto en Ia Universidad no era cosa menor para los tiempos 

politicos del momenta. El entonces rector de Ia Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico (UNAM), Dr. Francisco Barnes de Castro, Ianzo los primeros avisos de lo 

que seria Ia modificacion al Reglamento General de Pagos (RGP) que se traducia 

en el aumento de cuotas de inscripcion para los y las estudiantes desconociendo 

el principia de progresividad de los derechos humanos aplicable respecto de Ia 

obligacion del articulo 3° constitucional de que toda educacion que imparta el 

Estado sera gratuita. Dicha iniciativa se estructuraba a partir de un pago 

diferenciado que variaba de acuerdo con el nivel de estudios y con Ia capacidad 

economica de los estudiantes y sus familias, que ademas de desconocer Ia 

obligacion de Ia gratuidad, se pretendia legitimar bajo Ia idea de que Ia educacion 

era una "inversion" en Iugar de un derecho humano, que en el contexto neoliberal 

implicaba el proyecto a largo plazo de privatizar Ia educacion al darle Ia naturaleza 

de un servicio sujeto a comercio. 

5.- Este acto unilateral tornado por parte de las autoridades universitarias causo 

que un sector de Ia comunidad universitaria conformado en su mayoria por 

estudiantes, profesores, trabajadores y padres de familia, realizara una serie de 

criticas que se transformaron en rechazo a las medidas de Ia rectoria de Ia 

Universidad, por lo que se generaron procesos colectivos de organizacion que 

buscaban abrir espacios de dialogo, reflexion y critica en torno a Ia propuesta. Sin 

embargo no tuvieron resultados favorables, debido a que estos espacios no 

encontraron un interlocutor en las autoridades, y el 15 de marzo de 1999, con Ia 
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pretension de aprobar a toda costa los cambios reglamentraios y bajo una serie de 

irregularidades en los procesos institucionales de toma de decisiones, el Consejo 

Universitario sesiono fuera de Ia Universidad, en el lnstituto Nacional de 

Cardiologia, y aprobo el aumento de cuotas a los estudiantes. 

6.- El 11 de febrero de 1999, el rector Francisco Barnes dio a conocer el 

documento "Universidad responsable, sociedad solidaria" en el que proponia 

derogar y modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) del ano 1966 que 

hasta entonces establecia Ia cantidad de 20 centavos por concepto de 

inscripcion1. El nuevo RGP modificaba el cobra de cuotas semestrales basadas en 

el salario minima vigente en el Distrito Federal, asi como el pago por tramites 

escolares, servicios educativos y actividades extracurriculares, con Ia salvedad de 

que entraria en vigor al siguiente semestre, es decir, no seria aplicable para 

quienes ya eran estudiantes sino para los futuros universitarios. Ademas, 

establecia un cobro diferenciado que variaba de acuerdo con el nivel de estudios y 

Ia capacidad economica de los estudiantes y sus familias: se argumentaba que 

quienes tuvieran mas recursos pagarian mas, y quienes no tuvieran recursos 

pagarian menos o se les subsidiaria. 

Desde el movimiento estudiantil se denuncio que esto se trataba de Ia legitimacion 

de Ia privatizacion del derecho humano a Ia educacion, eliminando el acceso a Ia 

educacion publica y gratuita, para convertirlo en una inversion y servicio 

diferenciado a partir de recursos economicos; que buscaba lograrse mediante el 

establecimiento de una ruptura con una invocacion egoista que pretendia Ia 

ruptura de Ia solidaridad con las nuevas generaciones, puesto que se buscaba 

desmovilizar al movimiento estudiantil expresandosele que el reglamento no les 

1.Equivalente a un cobra anual de cuotas por $1,360 para estudiantes de bachillerato, y $2,040 para estudiantes de licenciatura en terminos del salario 
minimo de aquel entonces. 

g 
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seria aplicable a quienes ya eran parte 

solamente a quienes aun no eran estudiantes. 

N 

comunidad universitaria, sino 

7.- En este contexte, con gran parte de Ia comunidad universitaria exigiendo 

dialogo a las autoridades en torno a Ia imposici6n de dicha medida y unas 

autoridades negadas a abrir los espacios, a debatir y actuando a espaldas de Ia 

comunidad universitaria, el 20 de abril de 1999, miles de estudiantes decidieron 

suspender indefinidamente las actividades a traves de una huelga estudiantil de Ia 

Universidad, como mecanisme de defensa en torno al derecho a Ia educaci6n 

publica. El 20 de abril fue un dia muy importante para el movimiento estudiantil, 

ya que 26 escuelas de Ia UNAM fueron las primeras en declararse en huelga, los 

estudiantes anunciaron Ia desaparici6n de Ia Asamblea Estudiantil Universitaria 

(AEU) para convertirse en el Consejo General de Huelga (CGH). Realizaron una 

asamblea plenaria en el auditorio Che Guevara y dieron a conocer un nuevo 

Manifiesto a Ia Naci6n, con su pliego petitorio de, hasta ese momenta, 5 puntas (el 

3 de mayo se convertirian en 6). Los puntos del pliego petitorio finalmente serian: 

(1) abrogaci6n del RGP; (2) derogaci6n de los reglamentos de examenes e 

inscripciones aprobados en 1997; (3) creaci6n de un espacio resolutive para 

discutir y acordar Ia reforma universitaria; (4) recuperaci6n de los dias perdidos 

por Ia huelga; (5) anulaci6n de toda clase de sanciones; (6) rompimiento de todo 

vinculo con el Centro Nacional de Evaluaci6n (CENEVAL). 

A pesar de que se produjeron violentos enfrentamientos entre estudiantes, 

academicos, funcionarios y autoridades a favor y en contra de Ia huelga, 

principalmente en las facultades de Derecho, Veterinaria, Arquitectura, Medicina y 

en Ia Direcci6n General de Preparatorias; para el 22 de abril, el CGH tom6 Ia 

Rectoria y finalmente se pronunciaron en huelga todas las escuelas y facultades, 

con excepci6n de los institutes de investigaci6n. 
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rector Barnes respondio reiterando Ia unilateralidad en las decisiones en torno a 

Ia Universidad, al descartar una vez mas el dialogo publico exigido por los 

estudiantes. AI dia siguiente, se reunio con el Colegio de Directores en sus 

oficinas alternas de San Jeronimo, dando Ia libertad de, "segun Ia circunstancia en 

los planteles, actuar en consecuencia".2 De cualquier forma, el 23 de abril los 

estudiantes marcharon acompanados de profesores, trabajadores, padres y 

madres de familia, sindicatos y organizaciones sociales en Ia "Marcha popular en 

defensa de Ia educacion gratuita" del Casco de Santo Tomas al Zocalo, y con ello 

demostraron el respaldo masivo que su lucha iba ganando. 

Ese dia, las razones y los motivos de lucha estaban claros, sustentando Ia 

organizacion y movilizacion de miles de universitarios y el apoyo de Ia poblacion a 

sus demandas. Lo que se discutia ahora eran los metodos para lograr Ia defensa 

del pliego petitorio, asi que en huelga se determinaron funciones y tareas. 

A partir de alii se gesto una organizacion mas profunda. En todas las escuelas se 

conformaron comisiones de vigilancia (a cargo de resguardar los accesos, evitar 

que las autoridades recuperaran las instalaciones, asi como cuidar de estas); de 

prensa y propaganda (encargadas del flujo informative hacia dentro de las 

escuelas y hacia fuera); de limpieza (para mantener decorosamente las 

instalaciones, desde los pasillos hasta los banos); de cocina (hombres y mujeres 

preparando alimentos dia y noche para el flujo de estudiantes en huelga que 

entraba y salia de cada escuela); de finanzas (al tanto de los gastos y 

necesidades de alimentacion, propaganda y demas); y comisiones de boteo y 

volanteo (encargadas de dar informacion a Ia gente en los microbuses, en el 

metro, en Ia via publica, y de solicitar aportaciones con "una monedita"; dinero que 

al final de Ia jornada se entregaba a las comisiones de finanzas). 

2 La Jornada, 23 de abril de 1999. 
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Asimismo, en cada escuela se iban formando pequenos grupos de estudiantes 

mas afines entre si, quienes montaban sus casas de campana a manera de 

vecinos, o bien tomaban los salones u oficinas predilectas para pernoctar y hacer 

las guardias matutinas, vespertinas y nocturnas. 

El movimiento estudiantitl, ademas de defender Ia el derecho humano a Ia 

educaci6n, impidiendo que Ia politica econ6mica neoliberal se impusiera en Ia 

educaci6n publica de Mexico, gener6 un proceso social que serviria como 

formaci6n politica de muchas personas que transitarian a Ia sociedad civil, a Ia 

academia, asi como a procesos sociales, politicos e institucionales; cuyas dificiles 

divergencias del momenta tambien servirian despues para constribuir los procesos 

democraticos de largo plaza que aun tenemos pendientes de fortalecer en el pais. 

8.- El seis de febrero del ano 2000 ingresaron a Ciudad Universitaria, 2 mil 260 

elementos de Ia Policia Federal Preventiva. Ese dia Ia PFP rompi6, por 6rdenes 

del presidente Ernesto Zedillo Ponce, Ia huelga que habian mantenido durante 

nueve meses los estudiantes de Ia UNAM. El Consejo General de Huelga (CGH) 

se encontraba reunido en el espacio Che Guevara, cuando a las 6:40 de Ia 

madrugada, ingres6 Ia PFP y comenz6 a llevarse detenido a todo aquel que se 

encontraba adentro, hasta subirlos a los camiones estacionados a las afueras del 

auditorio. Los policias llevaban consigo 432 6rdenes de aprehensi6n en contra de 

los estudiantes que estaban defendiendo su derecho a Ia educaci6n gratuita. El 

ingreso de Ia PFP culmin6 en Ia detenci6n de 632 estudiantes acusados de robo 

calificado y danos a propiedad ajena, terrorismo, lesiones dolosas, sabotaje y 

motin.3 

9.- Cabe mencionar que el movimiento estudiantil, como muchas otras 

movilizaciones sociales, surgi6 a partir de Ia sensibilidad que, al ver en riesgo los 

3 https :/ /www. regen eracio n radio. o rg/i nd ex. ph p / represio n/ a bu so/item/ 4656-1 a-e ntrad a-de-la-pfp-a-la

unam-en-10-fotografias 
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derechos humanos de Ia poblaci6n, reacciona y se moviliza en su defensa. La 

respuesta del Estado mexicano frente a estas legitimas demandas, ha sido 

hist6ricamente err6nea, pues en Iugar de abrir los espacios para generar dialogos 

publicos con su poblaci6n, ha buscado reducir y controlar las movilizaciones 

sociales; usando para esos fines los aparatos estatales que, en Iugar de proteger 

los derechos humanos de Ia poblaci6n, son usados en su contra. 

Se afectan asi los fines legitimos institucionales, lo cual resulta sumamente grave 

para los derehos humanos cuando se trata, ademas, de instituciones de Seguridad 

Nacional, pues estas se encuentran protegidas del escrutinio publico; 

impidiendose asi un control apropiado de sus actuaciones. 

CONSIDERACIONES 

1- La Oficina de Ia Presidencia de Ia Republica, las Secretarias de Estado, Ia 

Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal y los 6rganos Reguladores Coordinados 

en tanto integran Ia administraci6n publica centralizada; y los organismos 

descentralizados, las empresas de participaci6n estatal, las instituciones 

nacionales de credito, las organizaciones auxiliares nacionales de credito, las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, en tanto 

componen Ia administraci6n publica paraestatal; son entes juridicos encargados 

de promover, respetar y garantizar los derechos humanos establecidos y 

ratificados en Ia Constituci6n Federal, al ser en su conjunto autoridades del Estado 

mexicano. 

La inteligencia, entendida como el conocimiento obtenido a partir de Ia 

recolecci6n, procesamiento, diseminaci6n y explotaci6n de informacion, para Ia 

toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional, debe comprenderse dentro 

del marco de obligaciones de derechos humanos, pues como lo senala Ia Ley de 

Seguridad Nacional, su producci6n debe respetar estos derechos: 
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Articulo ejercer atribuciones propias de Ia producci6n de 

inteligencia, las instancias gozaran de autonomia tecnica y podran 

hacer uso de cualquier metoda de recolecci6n de informacion, sin 

afectar en ningun caso las garantias individuales ni los derechos 

humanos. 

2- Asimismo, de los principios y fines contenidos en Ia Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos se deriva que Ia Seguridad Nacional en Mexico 

debe tener como finalidad el propio bienestar de Ia poblaci6n, esto es, el goce y 

ejercicio de los derechos humanos, a fin de que esta pueda desarrollar su 

potencial y contribuir al desarrollo nacional. 

"La condici6n o situaci6n de seguridad, paz y orden que 

proporciona el Estado mexicano a su poblaci6n, para que esta 

pueda desarrollar plenamente su potencial y este en aptitud de 

contribuir a/ desarrollo nacional, mediante Ia implementaci6n de 

estrategias de protecci6n y empoderamiento que propicien Ia 

gobernabilidad democratica y el mantenimiento del orden 

constitucional para Ia consolidaci6n del proyecto nacional." [Arts. 

1°, 2°, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 49 y 133 de Ia Constituci6n 

Federal) 

3- En este contexte, el Centro de lnvestigaci6n y Seguridad Nacional (CISEN) 

fue un 6rgano de inteligencia que incumpli6 con dichos objetivos, toda vez que 

estuvo involucrado en irregularidades en sus finanzas, espionaje y actos de 

corrupci6n, por lo cual termin6 convertido en objeto de desconfianza y amplio 

reproche social. En este sentido el actual gobierno de Mexico dio por terminado 

las funciones del CISEN, creando en su Iugar al Centro Nacional de lnteligencia. 
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Centro Nacional de lnteligencia (CNI) es una instituci6n de inteligencia 

civil al servicio del gobierno de Mexico. Siendo un 6rgano desconcentrado de Ia 

Administraci6n Publica Federal, adscrito a Ia Secretaria de Seguridad Publica y 

Protecci6n Ciudadana, su objetivo es generar inteligencia estrategica, tactica y 

operativa que permita preservar Ia integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado Mexicano, para lo cual debera evitar replicar los errores del pasado. 

5.- Un elemento fundamental para evitar estos errores es conocer (para evitar 

su repetici6n) Ia forma de proceder del CISEN ante los movimientos sociales que 

han protegido los derechos humanos del pueblo de Mexico. 

6.- El 23 de enero de 2019, el presidente de Mexico, Andres Manuel Lopez 

Obrador, anunci6 que firmara un decreta para liberar los expedientes clasificados 

del Centro de lnvestigaci6n y Seguridad Nacional, entre los que pueden 

encontrarse los relacionados a los integrantes del Consejo General de Huelga y, 

en general, del movimiento estudiantil que luch6 por Ia educaci6n publica gratuita 

en Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, entre los alios 1999 y 2000. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este 

Honorable Pleno, Ia siguiente Proposici6n de Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resoluci6n· 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Por el que se exhorta al Titular del Centro Nacional de Jnteligencia, a 

remitir a esta soberania Ia informacion contenida en los expedientes que el 

entonces Centro de lnvestigaci6n y Seguridad Nacional resguard6 como 



' . 
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informacion clasificada, referentes al Consejo General de Huelga y, en 

general, al movimiento estudiantil que llev6 a cabo Ia huelga de Ia 

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico en los alios 1999 y 2000. 

Dado en el Recinto Legislativo, 1 de febrero de 2019. 

MAHO/PEZG/HAMV /LESL 

"Por Una Ciudad De Libertades" 

JOSE L!:)JS RODRIGUEZ piAZ DE LEON 
DIPUT ADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

/' 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaria al 
pleno en votación económica, si la proposición presentada 
por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, se 
considera de urgente y obvia resolución. 

Diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ.- (Desde su curul) Si le puede decir al orador, si 
me permite como ex integrante del CGH y activista 
estudiantil en ese año, poderme sumar al punto de acuerdo 
del diputado. 

LA C. PRESIDENTA.- Está de acuerdo, diputado. 

Diputada Circe. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Yo no soy tan grande como ellos, no fui 
del CGH, pero como activista estudiantil, pedirle al 
diputado si me permite suscribir el punto de acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Diputado José Luis, 
adelante.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- (Desde su curul) Diputada Presidenta, por 
supuesto que aceptar la suma del compañero diputado 
Carlos Castillo, que formamos parte del Consejo General de 
Huelga, y por supuesto que también de la diputada Circe, 
que es una activista universitaria, joven, que también le 
corresponde generar un esfuerzo de lucha a favor de los 
jóvenes de esta ciudad.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

La diputada Evelyn.  

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- 

(Desde su curul) Preguntar al diputado si me permite 
suscribir su punto de acuerdo, también estuvimos ahí en 
activismo, siempre por la lucha de los estudiantes.  

Gracias.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.- (Desde su curul) Por supuesto. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Está de acuerdo el diputado.  

Diputada Secretaria, proceda a la votación económica. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

No habiéndose registrado ningún orador en contra, proceda 
la Secretaría a preguntar al pleno en votación económica, si 
es de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a las 
presidencias de las comisiones de este órgano legislativo, 
para que den a conocer los proyectos de dictámenes o 
documentos que serán discutidos en las reuniones de 
trabajo de las mismas, y se distribuyan a las diputadas y 
diputados integrantes con un mínimo de 48 horas anteriores 
a la celebración de éstas, en los términos del artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento Interior del 
honorable Congreso de la Ciudad de México, se concede el 
uso de la tribuna al diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputada 
Presidenta. 
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La pluralidad de los órganos legislativos en el mundo tiene 
como base el respeto a la legalidad y a la creación de 
consensos supeditados a las necesidades de la sociedad. 
Para lograr esto es menester el conocimiento de lo que se va 
a discutir en todas las comisiones, por ello la debida 
publicidad es el eje rector de este Congreso. 

El tener los elementos científicos, técnicos y 
administrativos con los cuales se logre un debate de ideas 
es clave en los resultados de cómo un órgano legislativo 
debe de trabajar. Sin este debate, que se dé de manera sana, 
respetuosa y bien fundamentado, no somos más que un 
grupo de individuos sin conciencia social e irresponsables. 

Me refiero a que deben de trabajar todas las comisiones, 
todos los integrantes de este Congreso, estoy hablando de 
todos los grupos parlamentarios, en términos de lo que 
debemos de cumplir como lo marca el Reglamento.  

La falta del análisis técnico-jurídico necesario, eso sin 
contar con los estudios de impacto presupuestal y, peor aún, 
sin consensos, entregando los dictámenes sin la antelación 
debida y necesaria para su estudio, nos referimos que en 
varias comisiones donde se ha presentado la información a 
destiempo, donde se ha querido dictaminar sin la 
información necesaria, va en detrimento del trabajo 
legislativo de este Congreso. 

La proposición con punto de acuerdo que pongo a 
consideración tiene como finalidad simplemente, el que 
todas las y los diputados de este Congreso cumplamos con 
el Reglamento, para que las presidencias de las comisiones 
puedan dar a conocer, distribuyan y entreguen la 
información necesaria a las y los diputados, para que toda 
información sea discutida y analizada en las reuniones de 
trabajo, con un mínimo de 48 horas anteriores a la 
celebración de éstas, en términos del artículo 215 fracción 
VII inciso b) del Reglamento Interior del Congreso de la 
Ciudad de México. 

No caigamos en aquello que diría Estanislao Lec: Todos 

somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados que 

la aplican. 

Por economía parlamentaria, pido a la Presidenta que se 
integre la presente proposición con punto de acuerdo en el 
Diario de los Debates.  

 



DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGJSLATURA. 
PRESENTE. 

El que suscribe, CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
Diputado del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 13 fracci6n IX y 21 de Ia Ley Organica; 99 fracci6n II, 
100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de Ia Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n del Plena de 
este Organa Legislative, con caracter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, Ia 
siguiente PROPOSJCION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS PRESJDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE 
ORGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS 
DE DICTAMENES 0 DOCUMENTOS QUE SERAN DISCUTIDOS EN LAS 
REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MIS MAS, Y SE DISTRIBUY AN A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN MJNIMO DE 48 HORAS 
ANTERJORES A LA CELEBRACION DE ESTAS EN LOS TERMINOS DEL 
ARTiCULO 215 FRACCION VII INCISO B) DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La pluralidad de los 6rganos legislativos en el mundo tiene como base el 
respeto a Ia legalidad y a Ia creaci6n de consensos supeditados a las 
necesidades de Ia sociedad; para lograr estos, es menester el conocimiento de 
lo que se va a discutir, por ello, Ia debida publicidad es el eje rector de Ia labor 
legislativa. 

El tener elementos cientfficos, tecnicos y administrativos con los cuales se 
logre un debate de ideas sin necesidad de hacer alarde a las mayorfas, es clave 
en los resultados que como 6rgano legislative debemos dar. Sin este debate 
sano, respetuoso y bien fundamentado, no somas mas que un grupo de 
individuos sin conciencia social y humana, irresponsables y deleznables. 



a Ia nueva realidad que se vive a nivel nacional y en Ia Ciudad de 
Mexico, donde las mayorias aplastantes pueden hacer todo sin miramientos y al 
margen de Ia ley, se ha vuelto una constante el aprobar instrumentos legislativos 
sin el analisis tecnico-juridico necesario, eso, sin contar con los estudios de 
impacto presupuestal, y peor aun, sin consensos, entregando los dictamenes sin 
Ia antelaci6n debida y necesaria para su estudio. 

Esta Proposici6n con Punto de Acuerdo, tiene como finalidad exhortar y mas 
aun, exigir a las Presidencias de las Comisiones de este 6rgano Legislative para 
que den a conocer las iniciativas, dictamenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de las mismas, para que se distribuyan y 
entreguen a las y los diputados integrantes con un minimo de 48 horas anteriores 
a Ia celebraci6n de estas en los terminos del articulo 215 fracci6n VII incise b) 
del Reglamento Interior del H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 215. La Secretarfa Tecnica estara bajo Ia direcci6n de Ia o el Presidente de Ia 
Comisi6n o Comite, a Ia cua/le corresponde: 

I. Apoyar a Ia o e/ Presidente y a Ia o el Secreta rio de Ia Comisi6n o Comite en Ia formulaci6n de 
los dictamenes, informes, investigaciones, comunicados, y otros que to ameriten y que deban ser 
del conocimiento del Plena; 
II. Apoyar los trabajos de Ia Comisi6n o Comite, fundamental mente en Ia elaboraci6n de 
dictamenes; 
Ill. Brindar Ia informaci6n que le requiera fa Gaceta Par/amentaria y e/ organismo oficia/ de 
difusi6n para el cump/imiento de sus funciones de difusi6n 
IV. Coadyuvar con Ia o el Presidente de Ia Comisi6n o Comite en Ia elaboraci6n del orden del 
dfa; 
V. Coadyuvar con Ia o el Presidente y a Ia o el Secretario de Ia Comisi6n en Ia organizaci6n, 
disefio y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos que Ia Comisi6n necesite realizar; 
VI. Co/aborar con Ia o e/ Secreta rio en las siguientes funciones: 
VII. Distribuci6n del arden del dfa; 
a) Elaboraci6n de las aetas de las sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictamenes o documentos que vayan a ser discutidos en las 
reuniones de trabajo de Ia Comisi6n se distribuyan y entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un minima de 48 horas anteriores a Ia celebraci6n de Ia misma, lo anterior 
con excepci6n de caso urgente cuyo termino de distribuci6n sera en un minima de 24 
horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a Ia Comisi6n; 
VIII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en Ia Comisi6n; 
IX. En los casas que asf to amerite podran tener personal de confianza y, en su caso, de base, 
que reuna el perfil del conocimiento requerido para cada tema; 
X. lntegrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos los asuntos y 
actividades realizados porIa Comisi6n; 
XI. Llevar e/ registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de Ia Comisi6n; 
XII. Mantener informadas a las areas administrativas competentes sabre los cambios y 
movimientos que se den a/ interior de Ia Comisi6n; 



XIV. Recibir y contestar Ia correspondencia dirigida a Ia Comisi6n, previa acuerdo de Ia o el 
Presidente de Ia misma; 
XV. Recibir y registrar los asuntos turnados a Ia Comisi6n o Comite; 
XVI. Remitir a las y los integrantes de Ia Comisi6n o Comite, copia de los asuntos de su 
competencia que hayan sido turnados por el Plena, asf como de a que/los que Ia o el Presidente 
considere necesarios, y 
XVII. Participar en grupos de trabajo, a/ interior o at exterior de Ia Comisi6n, cuando asf to 
determine Ia o el Presidente, para e/ ana/isis y resoluci6n de los asuntos de su competencia. 

Las Presidencias de las Comisiones, a traves de Ia Secretaria Tecnica son el 
filtro primigenio en Ia labor legislativa, responsables de emitir un dictamen acorde 
con Ia realidad y Ia legalidad, por lo que nos parece reprochable que, hacienda 
un uso faccioso de Ia ley, se ignoren y violenten nuestros derechos como 
Diputados locales. 

Esta obligaci6n es de las Presidentas y Presidentes de las Comisiones a 
traves de sus Secretaries Tecnicos, los que dependen directamente de Ia 
presidencia de cada comisi6n, son en los que recae ese mandata de ley, sin 
embargo, es bastante obvio que no actuan de motu propio, sino incitados por sus 
presidentes. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. De conformidad al articulo 5 fracci6n I de Ia Ley Organica del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

SEGUNDO. Que el articulo 215 del Reglamento Interior del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico establece que Ia Secretaria Tecnica estara bajo Ia direcci6n 
de Ia o el Presidente de Ia Comisi6n o Comite, y a Ia cual le corresponde, segun 
Ia fracci6n VII inciso b), cuidar que las iniciativas, dictamenes o documentos que 
vayan a ser discutidos en las reuniones de trabajo de Ia Comisi6n se distribuyan 
y entreguen a las y los Diputados integrantes con un mfnimo de 48 horas 
anteriores a Ia celebraci6n de Ia misma, lo anterior con excepci6n de caso 
urgente cuyo termino de distribuci6n sera en un minima de 24 horas. 

TERCERO. Que esta Proposici6n con Punta de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el articulo 13 fracci6n XV de Ia Ley Organica de Ia Ciudad de 
Mexico, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resoluci6n como 
lo seriala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 



los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

UNICO: SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE 

ESTE ORGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS 

PROYECTOS DE DICTAMENES 0 DOCUMENTOS QUE SERAN 

DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE 

DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 

MJNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACION DE ESTAS EN 

LOS TERMINOS DEL ARTiCULO 215 FRACCION VII INCISO B) DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Dado en el Recinto Legislative de Donceles, sede del Poder Legislative de Ia 
Ciudad de Mexico a los 5 dias del mes de febrero de 2018. 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

57 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, diputado. Así se 
hará. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por el diputado Christian Damián 
von Roehrich de la Isla se considera de urgente y obvia 
resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. Está a 
discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Toda vez que no se registró ningún orador en contra, 
proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno 
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garanticen a las ciudadanas y ciudadanos el 
disfrute de su derecho constitucional a la seguridad urbana 
y protección civil, se concede el uso de la Tribuna a la 
diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Me comenta la diputada Salido, que no es de urgente y 
obvia resolución. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- Con su venia, diputada Presidenta.  

Solicito la inserción íntegra de la presente proposición en el 
Diario de los Debates. 

Recapitulando un poco, el pasado martes 29 de enero se 
encontraron 5 tomas clandestinas en el túnel al interior de 
un predio en la colonia Santa Inés, en la Alcaldía de 
Azcapotzalco. Dicha situación nos hace reflexionar en dos 
sentidos: el primero atiende a la gravedad de los delitos en 
materia de combustibles, ya que según el reporte de toma 
clandestina elaborado por Pemex, durante 2018 en las 12 
mil 581 tomas ilegales detectadas en el país, 83 estaban 
localizadas en la Ciudad de México y 3 fueron descubiertas 
en Azcapotzalco. 

Resulta alarmante el comparativo que realiza Animal 

Político, una publicación que ustedes conocen, respecto del 
incremento del robo de combustible en la Ciudad de 
México y reflejando un crecimiento de 640% entre el 
primer cuatrimestre del 2017 al mismo periodo ya en el 
2018. 

El segundo punto para destacar, es cómo este tipo de 
fenómenos delictivos representan un peligro para las y los 
ciudadanos, ya que los riesgos en la comunidad son mucho 
más que los sismos, por ejemplo, podemos hablar de 
epidemias, inundaciones, explosiones, fugas o derrames. 
Así lo ocurrido el pasado martes en la Alcaldía de 
Azcapotzalco nos obliga a evaluar la política de prevención 
de riesgo, a efecto de encontrar las áreas de oportunidad de 
la misma. 

Por ejemplo, es necesario tener certeza que las tomas 
clandestinas no representan un riesgo para los vecinos de la 
zona, tomando en cuenta que fueron encontradas a tan sólo 
650 metros de la estación del Metro Tezozomoc, a un 
kilómetro de la UAM de Azcapotzalco, a 1.4 kilómetros de 
la Plaza Comercial Town Center el Rosario y a 1.9 
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kilómetros del Deportivo Reynosa, todos lugares de gran 
afluencia de personas.  

En este sentido, es que considero pertinente exhortar a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil, 
para que informe a esta Soberanía y a la población en 
general, si existe algún dictamen o instrumento técnico que 
determine si las tomas clandestinas de combustibles 
representan o no en este momento un riesgo para la 
ciudadanía en estas condiciones. 

Aún más preocupante es que esto pudo haber sido conocido 
antes ya que con la información pública de PEMEX y a 
través de filtraciones en las Empresas ASEA y TENAGA, 
se tuvo acceso a la georeferenciación de las invasiones al 
derecho de vía de los ductos hasta el año 2016, esto es en 
una cobertura parcial del país, así como la 
georeferenciación de los derrames de hidrocarburos en los 
ductos para el periodo de marzo del 2015 a septiembre de 
2016.  

Así nos dimos cuenta que en la Calle 16 de Septiembre, 
existen por lo menos dos tomas clandestinas más a las 
encontradas el pasado 29 de enero. 

Con base en esta información o por lo menos que se tiene 
referencia de estas, con base en esta información nos 
percatamos que existe una toma clandestina también en 
Alcaldía de Miguel Hidalgo, en los límites justamente en la 
Colonia San Lorenzo Tlaltenango. 

No obstante dicha información, no forma parte del Atlas 
Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, que 
de conformidad con la ley en la materia debe establecer tres 
niveles de información, uno de acceso público, otro 
restringido y uno reservado exclusivamente a las 
autoridades, lo anterior que es facultad y obligación de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. 

Es así que considero necesario exhortar a esta Secretaría, 
para que incluya en el nivel de acceso restringido a las 
autoridades, la geolocalización de ductos por los que 
distribuyen hidrocarburos, a fin de que las Alcaldías puedan 
acceder a esta información y en el ámbito de sus 
atribuciones estén en condiciones para diseñar planes, 
programas, estrategias o cualquier otro mecanismo que 
garantice los derechos de la ciudadanía en esta materia. 

Quiero decirle, ese fue el espíritu de la ley cuando se 
aprobó lo referente al Atlas de Riesgo de la Capital. 

También es pertinente exhortar a las Alcaldías de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo par que utilicen la 

información contenida en el Atlas, a fin de prevenir 
catástrofes en la demarcación y también para en el ámbito 
de sus competencias, ejerzan sus facultades de verificación 
determinen zonas y planes de riesgo, en virtud de su 
cercanía con nosotros de distribución de hidrocarburos 
integrando dicha información en el Atlas Delegacional. 

Esto es aplicar y utilizar tus propias facultades de forma 
precautoria y coadyuvan con la autoridad federal para evitar 
este tipo de incidentes o bien para prevenirlos con mayor 
antelación. 

Es cuanto diputada Presidenta. 
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Ciudad de Mexico a 05 de febrero de 2019. 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
I Legislatura 
PRESENT E. 

La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, apartado A, 
fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad 
de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracciones IX y 21 de Ia Ley Organica del Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 5 fracci6n I, 79 fracci6n IX, 94 
fracci6n IV, 99 fracci6n II, 100 y 101del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, som~to a consideraci6n del Pleno de este H. Congreso, Ia siguiente: r·\ 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA \ I 
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORT A RESPETUOSAMENTft AY ./ 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN'~ 
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS GARANTICEN A LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EL DISFRUTE DE SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCION CIVIL 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con Ia finalidad de garantizar el abasto y distribuci6n de hidrocarburos en el 
pais, Ia empresa productiva del Estado, PEMEX cuenta con una extensa red de 
mas 17 mil kil6metros de ductos y 89 terminales de almacenamiento y reparto; 
distribuidos en 10 sistemas a lo largo del pais. 

2. El sistema mediante el cual se abastece a Ia Ciudad de Mexico es el "Sistema 
Sur-Golfo-Centro-Occidente" con permiso PL/11 033/TRA/DUC/2015, mismo que 
recibe los productos petroliferos para ser transportados desde ocho distintos 
puntos de origen hacia 30 puntos de entrega ubicados en Ia Zonas Sur, Golfo, 
Centro y Occidente del pais. 
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Este sistema esta compuesto por 41 ductos, de los cuales 9 atravie~an leJ ~// 
demarcaci6n territorial de Azcapotzalco; es decir el 22% de los ductos del si~terna 
Sur-Golfo-Centro-Occidente, infieren en territorio de Ia alcaldia de Azcapotzalco, 
de acuerdo con datos de PEMEX. 

4. En los ultimos alios, se ha incrementado el robo de hidrocarburos en diversos 
puntas de los ductos de distribuci6n, lo cual no solamente refleja el alto indice 
delictivo en esa materia, sino que Ia practica de estas actividades conlleva un gran 
riesgo para Ia persona que lo practica y para los habitantes de zonas circundantes 
al punto de Ia toma. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el informe anual 2017 de Pemex presentado en abril de 2018, se senala que 
solo en el periodo que se informa, se registraron 10,363 tom as clandestinas en 
todo el pais. 

Para el 2018 en el reporte de tomas clandestinas, PEMEX senala que en total se 
detectaron 12,581, incluyendo en ambos casos los datos de ductos de terceros 
operados y mantenidos por PEMEX. 
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De las tomas clandestinas reportadas en 2018, 83 fueron detectadas en Ia ciudad 
de Mexico, siendo 3 las localizadas en colonias de Ia demarcacion territorial de 
Azcapotzalco, aledanas a Ia antigua refineria 18 de marzo. 

Si bien las cifras informadas senalan estadisticas bajas respecto del numero de 
tomas clandestinas en Ia capital, resulta alarmante el estudio comparative de las 
mismas, respecto a como ha crecido el delito en el centro del pais, principalmente 
en Ia Ciudad de Mexico y Tlaxcala, donde se refleja un crecimiento del 640% y 
440% respectivamente; ya que en el caso de nuestra ciudad se paso de detectar 
10 a 74 casos de tomas clandestinas. 

Aunado a lo anterior, y derivado de los sistemas de monitoreo para Ia deteccion de 
apertura y cierre de ductos el pasado martes 29 de enero del presente ano se 
encontraron 5 tomas clandestinas ocultas en un tune! al interior de un predio en Ia 
colonia Santa lnes. 

En ese sentido, en Ia conferencia matutina del ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, se dio uso de Ia voz al lngeniero Juan Francisco 
Rivera Cavazos, Subdirector de Transporte de PEMEX Logistica, quien indico que 
en Ia alcaldia de Azcapotzalco pasan ocho poliductos y un gasoducto, senal 
que el punto donde se detectaron las 5 tomas clandestinas se encuentra 
kilometres de llegar a Ia terminal de almacenamiento y despacho de Azcapotzalco. 

Se destaco tambien que derivado de las maniobras del equipo de trabajo del 
Sector Valle de Mexico, a las 4:30 de Ia manana del 30 de enero las tomas 
clandestinas quedaron inhabilitadas. 

A fin de poner en contexte geografico Ia ubicacion de estas ultimas 5 tomas 
clandestinas detectadas, es precise senalar que el predio se encuentra ubicado en 
Ia calle 16 de Septiembre 407 en Ia Colonia Santa lnes, Alcaldla de Azcapotzalco: 

• Existen 3 estaciones del metro aledanas: Tezozomoc, a solo 650 metros, 
Aquiles Serdan a 900 metros y el metro azcapotzalco a 1.1 kilometres. 

• Lugares de gran aforo: UAM a 1 kilometre de distancia, Ia Plaza comercial 
Town Center El Rosario a 1.4 kilometres y el Deportivo Reynosa 1.9 
kilometres. 

Historicamente, cuando hablamos de prevencion de riesgos nos referimos 
principalmente a aquellos asociadas con los sismos, lo cual es entendible, ya que 
han sido fenomenos que han afectado de manera importante a nuestra ciudad, 
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tanto materialmente, como Ia forma en que las y los ciudadanos reaccionamos 
ante los mismos. 

No obstante, hay que puntualizar que los riesgos son mucho mas amplios; por 
ejemplo, una comunidad puede estar expuesta a fenomenos perturbadores, tales 
como: 

• Geologicos: Sismos, inestabilidad de landeras, hundimientos. 
• Hidrometeorologicos: Lluvias extremas, inundaciones, granizo. 
• Quimico tecnologicos: lncendios, explosiones, fugas y derrames. 
• Sanitaria ecologicos: Epidemias, plagas, contaminacion de agua, aire y 

suelo. 
• Socio organizativos: Accidentes de transito, suspension de servicios vitales, 

concentraciones o movimientos masivos de poblacion. 

AI dia de hoy, Ia politica publica en Ia materia ha sido enfocada a Ia reaccion, 
cuando deberia de ser a Ia inversa, se deberia tener una politica de planeacion y 
prevencion; podemos acercarnos a dicho objetivo si contamos con atlas de riesgo 
con informacion certera, accesible, entendible y actualizada. 

-"~$, 

Un atlas de riesgo, es concebido como un instrumento de ordenamiento territorial \ ~) 
basado primeramente en el conocimiento historico de los eventos ocurridos eQ el ~ .~ 
pasado remoto y reciente, donde se explican peligros (geologidQs,) 
hidrometeorologicos, quimico-tecnologicos, sanitario-ecologicos, soclo 
organizativo) a los que esta expuesta una comunidad y su entorno a escala 
nacional, regional, estatal y municipal. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por el articulo 14 apartado A 
de Ia Constitucion Politica de Ia Ciudad de Mexico, toda persona tiene derecho a 
vivir en un entorno seguro, asi como a Ia proteccion civil: 

"Articulo 14 
Ciudad segura 

A. Derecho a Ia seguridad urbana y a Ia protecci6n civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a Ia protecci6n 
civil, a Ia atenci6n en caso de que ocurran fen6menos de caracter 
natural o antropogenico, asf como en caso de accidentes por fa/las en Ia 
infraestructura de Ia ciudad. Las autoridades adoptaran las medidas 
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necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fen6menos. 

" 

SEGUNDO. Que Ia misma Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico seriala en 
el articulo 15 apartado A, que en materia de planeaci6n del Desarrollo de Ia 
Capital los instrumentos base son el Plan General de Desarrollo de Ia Ciudad de 
Mexico, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldia; el 
Programa de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico; los programas sectoriales, 
especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldias; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indigenas residentes: 

"Articulo 15 
De los instrumentos de Ia planeaci6n del desarrollo 

A. Sistema de planeaci6n y evaluaci6n 
1. a 2 . ... 
3. El sistema de planeaci6n sera un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado a/ cumplimiento y a/ ejercicio progresivo de todos 
los derechos reconocidos en esta Constituci6n, asi como a Ia 
prosperidad y funcionalidad de Ia Ciudad de Mexico. Sus etapas y ~' 
escalas seran estab/ecidas en las /eyes correspondientes. \ ) 
4. La ptaneaci6n del desarrollo tendra como instrumentos el r;tan,j j' 

General de Desarrollo de Ia Ciudad de Mexico, el Programa Genera~ 
Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldia; el Programa de 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico; los programas sectoriales, especiales 
e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldias; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indigenas residentes. Sus caracteristicas y contenidos 
seran precisados en Ia ley correspondiente, los cuales deberan 
armonizarse y elaborarse con Ia participaci6n ciudadana en todas las 
etapas de consulta del proceso de planeaci6n. 

De conformidad con lo previsto en esta Constituci6n, el Sistema Integral 
de Derechos Humanos se articulara con el sistema de p/aneaci6n de Ia 
Ciudad. 
5. Para el lagro de los prop6sitos del sistema de planeaci6n, todos los 
entes de Ia administraci6n publica que determine el lnstituto de 
Planeaci6n Democratica y Prospectiva, y las alcaldias, deberan contar 
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con unidades administrativas especializadas, observando los criterios y 
mecanismos emitidos por este /nstituto. 
La programacion y ejecucion presupuestal deberan elaborarse 
considerando Ia informacion estadfstica y los resultados de las 
eva!uaciones de que se dispongan y deberan establecer con claridad y 
precision los resultados esperados, los objetivos, estrategias, 
indicadores, metas y plazas. 
6. a 7 .... 

TERCERO. Que el Plan General de Desarrollo de Ia Ciudad de Mexico es el 
instrumento al que se sujetan los planes, programas, politicas y proyectos 
publicos, a fin de definir politicas a largo plazo en beneficio de Ia ciudad, de 
acuerdo con el apartado B del citado articulo 15 de Ia Constituci6n Politica de Ia 
Ciudad de Mexico: 

"Articulo 15 
De los instrumentos de Ia planeaci6n del desarrollo 

A. Sistema de planeaci6n y evaluaci6n 

B. De Ia planeaci6n 
1. El Plan General de Desarrollo de Ia Ciudad es el instrumento a/ que se (~~~"'~ 

sujetaran los planes, programas, po!fticas y proyectos publico~ Ia \ _j 
programacion y ejecucion presupuestal incorporara sus objetivosY 
estrategias y metas. Su observancia sera de caracter ob!igatorio pa}a;/1 
sector publico y regulatorio e indicativa para los demas sectores. 
2. El Plan General de Desarrolfo de Ia Ciudad de Mexico definira las 
pofiticas de largo plaza en las materias de re!evancia estrategica para Ia 
Ciudad. Tendra por objeto Ia cohesion social, el desarro!lo sustentable, 
el mejoramiento de Ia calidad de vida de sus habitantes, el equilibria 
territorial y Ia transformacion economica. 
3. El Plan General de Desarro!lo de Ia Ciudad sera e/aborado por el 
!nstituto de Pfaneacion Democratica y Prospectiva. Para su aprobacion, 
sera enviado por Ia o el Jete de Gobiemo a/ Congreso, e/ cual debera 
resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su 
presentacion; trascurrido este plaza sin resolucion, se considerara 
aprobado. Su vigencia sera de veinte anos y podra ser modificado 
conforme a los procedimientos previstos para su aprobacion. La ley 
contendra las sanciones por el incumplimiento en su apficacion. 
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4. El Programa de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico establecera las 
metas y objetivos de Ia accion publica en el ambito del Poder Ejecutivo, 
para dar cumplimiento a /o establecido por esta Constitucion. Se 
elaborara por Ia o el Jete de Gobierno y sera remitido a! Congreso 
durante los primeros tres meses de Ia administracion correspondiente, 
para su conocimiento y formulacion de opinion en el plaza que senale Ia 
ley. El Programa tendra una duracion de seis anos, sera obligatorio para 
Ia administracion publica de Ia Ciudad y los programas de Ia misma se 
sujetaran a sus previsiones. La planeacion presupuestal y los proyectos 
de inversion incorporaran sus metas, objetivos y estrategias. 
5. Los programas de gobierno de las a!caldfas estab!eceran las metas y 
objetivos de Ia accion publica en el ambito de las demarcaciones 
territoria/es, para dar cumplimiento a /o estab!ecido por esta 
Constitucion. Se elaboraran por las personas titulares de las alca!dfas, 
con Ia opinion del concejo y seran remitidos a! Congreso durante los 
primeros tres meses de Ia administracion correspondiente, para su 
conocimiento y formu!acion de opinion en el plaza que sena!e Ia ley. Los 
programas tendran una duracion de tres anos, seran obligatorios para Ia 
administracion publica de Ia a/caldfa y los programas de Ia misma se 
sujetaran a sus previsiones. 
6. Estos program as se difundiran entre las autoridades y Ia ciudadania." 

CUARTO. Que atendiendo este orden de ideas, es preciso que Ia plane~ci6n 
geogratica de Ia ciudad se realice con fundamento en Ia prevenci6n de ries!/Q y 
no solamente con intenci6n reactiva, ya que de este modo se permite a las 
autoridades y a Ia poblaci6n en general, establecer mecanismos de atenci6n 
oportuna ante fen6menos perturbadores de Ia seguridad urbana y Ia protecci6n 
civil. 

QUINTO. Que de acuerdo con Ia Ley General de Protecci6n Civil, las autoridades 
de Protecci6n Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar 
su Atlas de Riesgos. 

SEXTO. Que en el ambito local, Ia Ley del Sistema de Protecci6n Civil del Distrito 
Federal, establece que corresponde a Ia Secretaria de Gesti6n Integral de Riesgos 
y Protecci6n Civil lntegrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas 
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos. 

SEPTIMO. Que le corresponde tambien a Ia Secretaria en cita establecer tres 
niveles de informacion con respecto al Atlas de Peligros y Riesgos; uno de los 
cuales sera de acceso publico, otro estara restringido y tendran acceso solo 
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aquellas personas que acrediten el interes juridico sabre Ia zona o predio del cual 
se desea obtener informacion y un tercer nivel de acceso a Ia informacion, 
reservado exclusivamente a las autoridades. 

OCTAVO. Que Ia informacion del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como 
base para Ia elaboracion de los Programas de Protecci6n Civil, toda vez que con 
base en Ia informacion obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logistica 
importante para Ia reaccion y prevencion de cualquier riesgo para Ia ciudadania en 
materia de seguridad, no solo en cuestion de sismos, sino ante cualquier incidente 
natural o causado por el hombre que ponga en riesgo Ia integridad o Ia vida de las 
personas. 

NOVENO. Que Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, en el 
primer y segundo parrafo del articulo 21 dispone que: 

"Articulo 21. E! Congreso podra solicitar informacion mediante 
pregunta parlamentaria a! Poder Ejecutivo, A!ca!dfas, organos, 
dependencies y entidades, los cuales contaran con un plaza de treinta r-~ 
dfas naturales para responder. El Congreso contara con treinta dfas ( ) 
para anafizar Ia informacion y, en su caso, /lamar a comparecer anfe efr) ~r 
Plena o Comisiones, a las personas titulares mediante acu'&rJiJ) 
aprobado porIa mayor! a absoluta del Plena. 

Los puntas de acuerdo, exhortos o cua/esquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Plena o por Ia Comision Permanente, 
deberan ser respondidos por los poderes, organos, dependencies, 
entidades o Alcaldfas correspondientes en un plaza maximo de sesenta 
dfas naturales. 

DECIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberania presentar 
proposiciones con punta de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el 
articulo 5 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico: 

"Articulo 5. Son derechos de las y los diputados: 
/. /niciar !eyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX ... 
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X So!icitar informacion a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cua/quier otra instancia de Ia Ciudad de Mexico" 

DECIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 99 fracci6n II del Reglamento en cita. 

"Articulo 99. El plena podra conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a traves de: 
I . ... 
If. Puntas de acuerdo, que representan Ia posicion del Congreso, en 
relacion con a/gun asunto especifico de interes local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de Ia Ciudad, organismos pub/icos, 
entidades federativas, municipios y alcaldfas, y 
!fl. ... " 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de esta 
soberania, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO r' 
! ' ' \ J 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIAcDii) .. / 
GESTI6N INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCI6N CIVIL, PARA QUE E~ 
AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES: 

A. RESPECTO DE LAS TOMAS CLANDESTINAS ENCONTRADAS EN LA 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 407, COLONIA SANTA INES EN 
LA ALCALDlA AZCAPOTZALCO: 

1. REMITA A ESTA SOBERANlA, EL INSTRUMENTO TECNICO QUE 
DETERMINA Sl LAS TOMAS CLANDESTINAS LOCALIZADAS LA 
ALCALDlA AZCAPOTZALCO, REPRESENTAN 0 NO UN RIESGO 
LATENTE PARA LOS VECINOS DE LA ZONA; Y LO HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS CIUDADANOS PARA QUE ESTEN 
EN CONDICIONES DE DISFRUTAR SU DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y PROTECCI6N 
CIVIL. 

B. POR LO QUE RESPECTA AL ATLAS PUBLICO DE PELIGROS Y 
RIESGOS DE LA CIUDAD DE MEXICO: 
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1. DE ACUERDO A LOS TRES NIVELES DE INFORMACI6N, 
PREVISTOS POR LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCI6N CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL, A SABER: 

• UNO DE ACCESO PUBLICO; 
• OTRO RESTRINGIDO Y AL CUAL TENDRAN ACCESO SOLO 

AQUELLAS PERSONAS QUE ACREDITEN EL INTERES 
JURIDICO SOBRE LA ZONA 0 PREDIO DEL CUAL SE DESEA 
OBTENER INFORMACI6N, Y 

• UN NIVEL DE ACCESO A LA INFORMACI6N, RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES. 

INCLUYA EN EL NIVEL DE INFORMACI6N RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE A LAS AUTORIDADES LA GEOLOCALIZAC16N 
DE DUCTOS POR LOS QUE SE DISTRIBUYEN HIDROCARBUROS. 

2. EN EL NIVEL DE INFORMACI6N RESERVADO EXCLUSIVAMENTE A 
LAS AUTORIDADES, REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES A 
FIN DE INCLUIR LA GEOLOCALIZACI6N DE DUCTOS POR LOS QUE 
SE DISTRIBUYEN HIDROCARBUROS. 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDIA DE AZCAPOTZALCO PARA QUE DE ACUERDO A SU 
COMPETENCIA: 

A. UTILICE LOS DATOS DE GEOLOCALIZACI6N DE DUCTOS DE (} 
DISTRIBUCION DE HIDROCARBUROS, PARA DESARRO~!f::A~_)/ 
ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS 0 CUALQUIER 0~ 
MECANISMO ADMINISTRATIVO, A FIN DE GARANTIZAR A LAS Y LOS 
CIUDADANOS ESTEN EN CONDICIONES DE DISFRUTAR DE SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y 
PROTECCI6N CIVIL. 

B. EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES DE VERIFICAC16N, DETERMINE 
ZONAS Y PREDIOS DE RIESGO POR LA UBICAC16N DE LOS DUCTOS 
DE DISTRIBUCI6N DE HIDROCARBUROS, Y LOS INTEGRE EN EL 
ATLAS DELEGACIONAL. 

TERCERO. SE EXHORT A RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDIA 
DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA: 

A. UTILICE LOS DATOS DE GEOLOCALIZAC16N DE DUCTOS DE 
DISTRIBUCION DE HIDROCARBUROS, PARA DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS 0 CUALQUIER OTRO 
MECANISMO ADMINISTRATIVO, A FIN DE GARANTIZAR A LAS Y LOS 
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CIUDADANOS ESTEN EN CONDICIONES DE DISFRUTAR DE SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD URBANA Y 
PROTECCI6N CIVIL. 

Dado en el Salon de Sesiones del Recinto Legislative de Donceles a 05 del mes 
de febrero del ano 2019. 

A TENT AMENTE 

DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de riesgo. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por lo que se exhorta al gobierno 
Federal para que a la brevedad instale mesas de trabajo para 
definir las estrategias de movilidad en la operación de 
traslados al nuevo aeropuerto de Santa Lucia, se concede el 
uso de la tribuna a la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.- Con su venia diputada Presidenta. 

El 29 de octubre de 2018 el entonces Presidente Electo 
anunció la cancelación de la construcción del aeropuerto de 
Texcoco, también anunció la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía y la respectiva adecuación y rehabilitación 
de los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca. 

El gobierno federal presentará el próximo 11 de febrero el 
programa de rehabilitación de los aeropuertos de la Ciudad 
de México y de Toluca, y de igual manera los avances en la 
construcción del Aeropuerto de Santa Lucia. 

Lo anterior plantea nuevos dilemas para garantizar la 
movilidad de las personas y la necesidad de elaborar la 
estrategia que garantice, que ese derecho humano sea 
tutelado de manera adecuada para brindar transporte 
público y privado, eficiente y seguro en los traslados que 
realicen los visitantes nacionales, extranjeros y habitantes 
de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto. 

La Base Militar número 1 en donde será construido el 
Aeropuerto de Santa Lucía, se encuentra ubicado en el 
municipio de Tecamac, en el Estado de México, forma 
parte del área metropolitana y cuenta con 4 vías principales 
de acceso que son autopista México-Pachuca, el Circuito 
Exterior Mexiquense, la Carretera Federal 85, México-
Pachuca y la Carretera Federal 142 Lechería-Texcoco.  

La distancia entre la base de Santa Lucía y la Ciudad de 
México es alrededor de 47 kilómetros, por lo que la 
distancia y los tiempos de traslado para los turistas 
internacionales y nacionales para ir o venir a Santa Lucía a 
la Ciudad de México se incrementarán aproximadamente en 
40 kilómetros y una hora y media en promedio. 

Con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, para los 
usuarios del servicio aeroportuario se incrementarán los 
precios de las tarifas de transporte de taxi y los sistemas que 
dependen de aplicaciones. 

Un traslado del actual aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México a Santa Fe, tiene un costo en las aplicaciones 
para teléfonos móviles de servicio de transporte privado en 
alrededor de 250 pesos, pero de Santa Lucía a la misma 
zona del poniente de la ciudad aumenta su costo a más del 
doble, alrededor de 690 pesos. 

Es por esta razón que se debe prevenir escenarios, como el 
que aconteció el pasado 12 noviembre del año pasado en 
que miles de personas quedaron varadas casi un día en la 
autopista México-Pachuca por un bloqueo realizado por los 
vecinos de la colonia San Juan Ixhuatepec. 

La de la voz considera que esta es una oportunidad 
inmejorable, para garantizar que la ciudad participe en la 
planeación de este importante proyecto y aportar 
experiencia y recursos para mejorar y ampliar las 
alternativas de movilidad hacia el nuevo aeropuerto.  

Participando de manera activa en este proyecto, se puede 
lograr que en los tiempos de traslado no aumenten de 
manera de manera desproporcional, que los viajes no sean 
tan onerosos y que se creen nuevas alternativas para 
aquellas personas que utilicen transporte público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
consideración de este honorable pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo: 

Primero.- Tenerme por presentada la proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta al Gobierno Federal para que a la brevedad, instale 
mesas de trabajo para definir las estrategias de movilidad en 
la operación de los traslados al nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía. 

Segundo.- Que el Gobierno Federal convoque a las 
autoridades de la Ciudad de México a la realización de las 
mesas de trabajo solicitadas, y que el Congreso de la 
Ciudad de México sea un invitado permanente.  

Es cuanto, diputado Presidente. 



Ciudad de Mexico a 5 de febrero de 201 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENT E. 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Baez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de 

Mexico, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, 

apartado A, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12 

fracci6n II, 13 y 21 de Ia Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 1, 

2 fracci6n II, IX, 86, 94 fracci6n 100, 101, 2 fracci6n 

del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a 

consideraci6n del Pleno de este Congreso, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE 

TRABAJO PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA 

OPERACION DE TRASLADOS AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA 

LUCIA. 

anterior al tenor de los siguientes: 



ANTECEDENTES 

1. El 29 de octubre de 2018, el entonces Presidente Electo, Andres Manuel 

Lopez Obrador, anuncio Ia cancelacion de Ia Construccion del Aeropuerto de 

Texcoco, en los terminos ya conocidos por Ia opinion publica. Tambien 

anuncio Ia construccion de un aeropuerto en Santa Lucia y Ia respectiva 

adecuacion y rehabilitacion de los aeropuertos de Ia Ciudad de Mexico y de 

Toluca. 

2. De acuerdo a Ia informacion generada por el Gobierno Federal, el proximo 11 

de febrero se presentara el programa de rehabilitacion de los Aeropuertos de 

Ia Ciudad de Mexico y de Toluca y de igual manera los avances en Ia 

construccion del Aeropuerto Santa 

nuevas Ia 

y Ia de elaborar una estrategia que garantice 

derecho humano sea tutelado manera adecuada, mediante politicas 

publicas que aseguren Ia competitividad de Ia Ciudad para brindar transporte 

publico y privado eficiente y seguro en los traslados que realicen los visitantes 

nacionales, extranjeros y habitantes de Ia Ciudad de Mexico al nuevo 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

La Base Militar numero 1 en donde sera construido el Aeropuerto de Santa Lucia se 

encuentra ubicad en el Municipio de Tecamac, en el Estado de Mexico, forma parte del 

area metropolitana y cuenta con 4 vias principales de acceso que son Ia Autopista Mexico 

el Ia Federal 85, Mexico-Pachuca y 



Ia Carretera Federal1 Lecherfa-Texcoco. 

La distancia entre Ia Base de Santa Lucia y Ia Ciudad de Mexico, es de alrededor de 47 

kilometres. Por otro lado, Ia distancia que hay entre Aeropuerto lnternacional de Ia Ciudad 

de Mexico y el Centro Hist6rico de Ia Ciudad, Paseo de Ia Reforma y las colonias Roma, 

Condesa y Coyoacan es de entre 7 y 9 ki16metros de distancia. Tomando en 

consideraci6n lo anterior, con Ia infraestructura actual que tenemos de movilidad, Ia 

distancia y los tiempos de traslado para los turistas internacionales y nacionales para ir o 

venir de Santa Lucia a Ia Ciudad de Mexico se incrementaran aproximadamente en 40 

kil6metros y una hora y media en promedio. 

La via de acceso mas directa para trasladarse de Ia Ciudad de Mexico a Santa Lucia es 

Ia Autopista Mexico-Pachuca, en Ia diariamente circulan miles vehfculos 

combis y del Mexico. autopista se 

encuentra saturada Ia mayor parte del tiempo por ser Ia comunicaci6n terrestre 

millones personas en el Mexico, el Hidalgo y Ia 

Ciudad Mexico. 

Con el proyecto de aeropuerto de Santa Lucia, tambien se incrementan para usuaries 

de aeroportuario las tarifas de transporte privado de taxis y 

sistemas de transporte que dependen de aplicaciones como Cabify, Uber o Didi. 

traslado del actual Aeropuerto lnternacional de Ia Ciudad de Mexico a Santa Fe tiene 

un costo en aplicaciones para telefonos m6viles de servicio de transporte privado de 

alrededor de $250 pesos, pero de Santa Lucia a Ia misma zona del poniente de Ia Ciudad 

aumenta su costo a mas del doble, alrededor de $690 pesos. 



No debemos alarmarnos, pero se deben prevenir escenarios como el que aconteci6 el 

pasado 12 de noviembre del ano pasado, en que miles de personas quedaron varadas 

casi un dfa en Ia Autopista Mexico-Pachuca por un bloqueo realizado por vecinos de Ia 

colonia San Juan lxhuatepec, ubicada a un costado de Ia carretera Mexico-Pachuca. 

Tambien en esta vialidad federal se han suscitado accidentes viales que han retenido Ia 

circulaci6n de vehiculos durante horas. 

El Gobierno Federal no ha presentado un plan maestro de movilidad de este proyecto y el 

Plan Maestro de Movilidad de Ia Ciudad de Mexico 2019 no plantea politicas publicas 

espedficas para ampliar Ia oferta de transporte hacia el norte de Ia zona metropolita, por 

lo que Ia de Ia voz considera que esta es una oportunidad inmejorable para garantizar 

que Ia Ciudad participe en Ia planeaci6n de este importante proyecto y aportar 

experiencia y recursos movilidad el nuevo 

manera en se 

no no sean onerosos 

se creen nuevas aquellas personas utilizan transporte publico. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. articulo 1 Ia Constituci6n de los Unidos Mexicanos 

tutela el derecho de "toda persona para entrar en Ia Republica, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carla de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisites semejantes... "disposici6n que es el fundamento 

Constitucional del Derecho Humane a Ia Movilidad. 



SEGUNDO. numeral 1, apartado del articulo 16 Ia Constituci6n de Ia Ciudad 

Mexico dispone lo siguiente respecto a Ia. Movilidad y Accesibilidad: 

"La Ciudad garantizara Ia movilidad de las personas en condiciones de 

maxima calidad a traves de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseflo universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

2. En orden de importancia, las /eyes daran prioridad y preferencia en Ia 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

movilidad, 

lmpulsar, a traves de un plan movilidad, Ia transici6n gradual 

patrones donde predominen de movilidad colectivas, no motorizadas, 

motorizadas no 

tecnologias; 

como a 

Privilegiar y Ia consolidaci6n transporte 

nuevas 

c) Estimufar el uso de vehfculos no contaminantes o de bajas emisiones a Ia 

atmosfera, y Ia creaci6n de infraestructura conectada y segura para peatones 

y ciclistas; 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologfas que permitan mayor 

fluidez a circulaci6n del transito vehicular, como mantenimiento 



6ptimo de las vialidades, y regular los estacionamientos; 

e) Promover y desarrol/ar paraderos y centros especializados de transferencia 

modal con el equipamiento requerido para garantizar Ia seguridad y el conforl 

de los usuarios; 

TERCERO. El numeral 1 del articulo 19 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico refiere 

los lineamientos de Ia coordinaci6n metropolitana con los estados vecinos y plantea que: 

"La coordinaci6n y gesti6n regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan Ia Ciudad. Las autoridades deberan impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los 

habitantes de Ia Ciudad de Mexico a traves de Ia coordinaci6n con Ia 

y Ia Metropolitana 

con 

y 

en 

metropolitanos, deberan hacerlo corresponsablemente con objetivo 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y ca/idad 

vida en metr6poli, en en Ia 

RESOLUTIVO DE LA PROPUEST A 

Por Ia anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este Honorable 

plena del Congreso de Ia Ciudad Mexico, Ia siguiente: PROPOSICION CON PUNTO 



ACUERDO: 

PRIMERO: T enerme por presentada Ia PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORT A AL GOBIERNO 

FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALE MESAS DE TRABAJO PARA 

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EN LA OPERACION DE TRASLADOS 

AL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCIA. 

SEGUNDO: QUE EL GOBIERNO FEDERAL CONVOQUE A LAS AUTORIDADES DE 

LA CIUDAD DE MEXICO A LA REALIZACION DE LAS MESAS DE TRABAJO 

SOLICIT ADAS Y QUE EL CONGRESO DE CIUDAD DE MEXICO SEA INVIT ADO 

PERMANENTE. 

en a 

ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 02,   05 de febrero de 2019   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

60 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por la diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Por no considerarse de urgente y obvia resolución, se turna 
por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, sobre estancias infantiles de la 
Secretaría de Bienestar, se concede el uso de la tribuna a la 
diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, Presidente.  

Compañeras y compañeros diputados, traigo a esta tribuna 
un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que es 
de suma importancia para las mujeres y también para 
algunos hombres solos que tienen hijos y que necesitan que 
estos tengan cuidados.  

9 mil 354 estancias infantiles, 310 mil 628 niñas y niños, 4 
mil 135 de ellos con discapacidad, con alguna discapacidad, 
295 mil 567 madres y padres solos beneficiarios de este 
programa y 50 mil 438 fuentes de ingreso de empleo para 
las responsables y para las auxiliares de estas estancias.  

Este programa social es uno de los más identificados con 
las causas de las mujeres, apoya a emprendedoras que son 
las responsables de las estancias, ofrece empleo directo a 

mujeres que fungen como auxiliares y permite que las 
mamás estudien o trabajen.  

Desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ganó las elecciones, las diferentes agrupaciones 
responsables de las estancias infantiles se acercaron a él, 
tuvieron acercamiento con él y con los diputados, no 
solamente del grupo parlamentario de MORENA, sino que 
también con los diputados de los partidos que lo 
acompañaron para obtener la Presidencia de la República, 
incluso muchos de estos diputados llevaron a cabo foros en 
la Cámara de Diputados en los que se tuvieron algunas 
propuestas. Tanto así que el 4 de octubre se exhortó desde 
la Cámara de Diputados para que se tomaran en cuenta 
estas propuestas de las diferentes estancias infantiles. 

¿Cuáles fueron estas propuestas? Se pidió aumento de los 
recursos federales. Actualmente las estancias infantiles 
reciben 950 pesos por subsidio, que no son suficientes, ya 
que dos alimentos calientes y una colación, más sueldos, 
más prestaciones, más servicios, más ISSSTE, más IMSS, 
más INFONAVIT y la carga fiscal de las estancias 
infantiles, no se resuelve con esta cantidad de dinero. 

También se pidió que se pudiera aumentar el ingreso que 
reciben las estancias infantiles, ya que ellas reciben una 
tercera parte aproximadamente de lo que es el subsidio. 

El apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las 
estancias infantiles, también fue una de las propuestas 
resultadas de este foro, que los hijos de las madres 
responsables de las estancias infantiles puedan también ser 
beneficiarios del programa. 

Que las asistentes que han cumplido con la certificación, 
puedan estar a cargo de la estancia infantil cuando no se 
encuentra la responsable, ya que muchos de los trámites se 
tienen que hacer en las horas laborales ante la Secretaría o 
ante las delegaciones federales, y si ellas salen y en ese 
momento reciben una supervisión, en muchas ocasiones son 
sancionadas, claro, siempre y cuando esté plenamente 
justificado. 

Que los niños que han cumplido 4 años, puedan continuar 
siendo beneficiarios hasta que concluya el ciclo escolar, 
pues de acuerdo a las reglas de operación que actualmente 
existen, los niños y niñas que cumplen 4 años, un día antes 
de su cumpleaños número 4 deben abandonar estas 
estancias infantiles, dejándolos en muchas ocasiones sin 
forma de tener el cuidado que merecen. 

Estas fueron algunas de las muchas peticiones derivadas de 
estos foros. 
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¿Qué sucedió con esta exhortación de la Cámara de 
Diputados? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. El 
programa de estancias infantiles que apoya a madres 
trabajadoras y padres solos tuvo una reducción casi del 50 
por ciento en su presupuesto. 

Las estancias infantiles comenzaron a operar en enero de 
2019 como en cualquier inicio de año, en espera de recibir 
instrucciones para el presente ejercicio y de qué manera se 
afrontaría esta reducción en el presupuesto. 

Las autoridades responsables del programa de la Secretaría 
de Bienestar nunca informaron de manera oportuna y 
oficial, las medidas que se tomarían para afrontar el recorte 
presupuestal. 

Muchas responsables de las estancias infantiles ni siquiera 
tenían conocimiento pleno de que se había recortado el 
presupuesto en esa magnitud, se enteraron más por noticias, 
pero no hubo un comunicado oficial. 

Apenas el 24 de enero, hubo una reunión entre la Directora 
General de Política Social de la Secretaría de Bienestar y 
representantes de las estancias de los Estados de la 
República, y ahí ya para terminar el mes muchas estancias 
se enteraron que no planeaban pagar el trabajo ya 
devengado en enero y que tampoco planean pagar el mes de 
febrero. Lo que se argumenta es que no hay reglas de 
operación.  

Yo quiero decirles que en la página de la Secretaría de 
Bienestar existía esta información en la que se dice: La 
Secretaría de Bienestar informa que los programas a su 
cargo seguirán funcionando conforme a lo aprobado en sus 
reglas de operación 2018, en tanto se emitan las nuevas 
reglas que tienen hasta finales de febrero para poder 
emitirlas, febrero de 2019. 

También se les informó en esa reunión que esas reglas de 
operación efectivamente las piensan sacar hasta finales de 
febrero. 

El primero de febrero, se negaron en las delegaciones 
federales de bienestar a recibir las vistas de asistencia para 
tramitar el pago de enero a las estancias infantiles y están 
advertidas verbalmente de que no se les va a pagar febrero.  

Las responsables ya gastaron, ya se endeudaron algunas de 
ellas y ya prestaron el servicio. Nosotros creemos que 
merecen su pago. Muchas quebrarán y cerrarán porque 
viven al día, de seguir con esta intención de no pagar el mes 
de enero y febrero. 

De hecho las estancias no reciben el subsidio directamente. 
Hay que recordar que el subsidio lo reciben las madres que 
tienen a sus hijos en esas estancias. 

El proyecto de reglas de operación que ya está registrado en 
la Secretaría de Economía, se pretende reducir en un año la 
edad de las niñas y niños para permanecer en las estancias 
infantiles, es decir, que en lugar de que puedan estar hasta 
los 4 años, ahora solo se les admita hasta los 3 años de edad 
y que en el caso de los niños y niñas que presenten algún 
tipo de discapacidad, también se reduzca de los 6 años a los 
5 años, es decir, se reduce en promedio una tercera parte de 
los niños que actualmente atiende el Sistema de Estancias 
Infantiles y que tienen derecho a este servicio. 

En la reunión del 24 de enero, la titular Clara Torres, 
pronunció lo siguiente: hemos tenido qué ponernos 

creativos para afrontar el recorte presupuestal. Por lo que 
además de no pagar enero y febrero, pretenden no aceptar o 
limitar el número de nuevos niños para el subsidio, lo que 
implicaría junto con la reducción de la edad que las 
estancias estarían concluyendo 2019, con solo la tercera 
parte de los niños que inician el ciclo, esto debido a que 
conforme vayan cumpliendo 3 o 5 años, dependiendo de si 
son niños con alguna discapacidad, tendrán que abandonar 
los centros, pues no se les permite concluir los ciclos 
escolares como es costumbre. 

¿Qué estamos pidiendo, compañeras y compañeros 
diputados? Estamos pidiendo el reconocimiento del adeudo 
y pago del mes de enero, que tengamos noticia de las 
encargadas de las estancias infantiles, de que ya se les 
recibieron las listas de asistencia del mes de enero y la 
seguridad de que se les van a recibir las listas de asistencia 
del mes de febrero. Eso estamos pidiendo. 

También estamos pidiendo que algunas de las propuestas 
que se hicieron en estos foros llevados a cabo en la Cámara 
de Diputados, se tomen en cuenta, entre ellas el incremento 
del subsidio, ya que 950 pesos como lo he mencionado, no 
son suficientes para dos alimentos calientes y una colación, 
además de pago de sueldos y prestaciones. 

El incremento de los recursos federales que debe ser por lo 
menos similar al ejercicio del 2018, más el porcentaje de 
incremento de la población objetivo y el incremento del 
subsidio. 

También estamos pidiendo que la edad de los niños y las 
niñas beneficiados por este subsidio, permanezca en 4 años 
y en 6 años, dependiendo de si padecen alguna 
discapacidad. 
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En conclusión, creo, estoy convencida de que si queremos 
no tener en un futuro una problemática como la que hoy 
vivimos en este país, de una gran población de adolescentes 
ninis, uno de los pasos más importantes que se debe dar de 
nuestro gobierno, es voltear a ver a esa población infantil, 
esa población que está empezando a formarse, esa 
población que está empezando a educarse y que necesita de 
atención, de alimentación y de cuidado personal, 
precisamente en estos primeros años de su vida. 

Estamos pidiéndole al Presidente que voltee a ver a este 
presente que tenemos en los niños de todo México y que les 
dé una esperanza futura de ser jóvenes que verdaderamente 
se sirvan a sí mismos y que le sirvan a esta sociedad. 

Por todo lo anterior, me permito hacer el siguiente exhorto: 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

Primero.- Este honorable Congreso Local de la Ciudad de 
México, hace un enérgico extrañamiento al Gobierno 
Federal como consecuencia de la grave reducción 
presupuestal al programa social denominado Estancias 
Infantiles, en perjuicio de miles de beneficiarias del país, 
invitándolo a que en el ejercicio de sus atribuciones amplíe 
los recursos asignados a su cobertura y se dé respuesta 
puntual a los usuarios del mismo afectados por este grave 
recorte. 

Segundo.- Este Honorable Congreso Local de la Ciudad de 
México solicita a la Secretaría de Bienestar a que en 
cumplimiento de la normatividad aplicable se cubran los… 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN.- Diputada, le solicitaría respetuosamente 
pudiéramos concluir, por favor, si es tan gentil.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ.- Se cubran los compromisos adquiridos 
con las estancias a las que no se les ha depositado el recurso 
para su operación, correspondiente al mes de enero del año 
en curso. 

Es cuanto, señor Presidente. 



Recinto Legislative de Donceles, Febrero 1, 2019 

DIP. JESUS MARTIN DE CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en los artfculos 29, Apartado D, inciso k) de Ia Constituci6n 

Polftica de Ia Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; y 21 de Ia Ley Organica del 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II; 100 fracciones I, 

II y Ill y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, solicito 

someter a consideraci6n de esta soberania, Ia: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION "ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR" 

para Ia sesi6n de Pleno programada para el proximo 5 de febrero del 

presente. 

Cordia lmente 

Dip. Margarita " c ~~~a Hernandez 

Grupo Pirl~~~n~ario del PAN 
! 

/ 



PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION "ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARIA DE 
BIEN EST AR" 

DIP. JESUS MARTIN DE CAMPO CASTANEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldana Hernandez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en Ia Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 29, Apartado D, 
inciso k) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; 21 y 62 
de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, somete a consideraci6n de esta soberania, Ia PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION "ESTANCIAS 
INFANTILES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR" 

ANTECEDENTES 

1. El programa de Estancias lnfantiles es parte de una politica social establecida 
en el sexenio 2006-2012 (10 de octubre del 2007) y tiene como objetivo el 
apoyo a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, asi como a los 
padres solos con hijas, hijos, ninas o ninos bajo su cuidado, mediante el 
acceso a los servicios de cuidado y atenci6n infantil. 

2. Su objetivo es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioecon6mico de Ia poblaci6n en situaci6n de 
carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso 



y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores 
que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado 
y atenci6n infantil; de esta manera, se mejoran las condiciones de acceso y 
de permanencia en el mercado !aboral. 

Las personas que buscan ser beneficiaries y que hayan cubierto los criterios 
y requisites de elegibilidad, podran recibir los servicios en cualquiera de las 
Estancias lnfantiles afiliadas al Programa y que tengan espacios disponibles, 
cuyo costa es cubierto por el Gobierno Federal y Ia persona beneficiaria, de 
Ia siguiente manera: 

Apoyo Federal: el Gobierno Federal cubrira el costa de los serviciosde 
cuidado y atenci6n infantil de Ia siguiente forma: 

900 pesos mensuales por cada nina o nino de entre 1 a 3 anos 11 meses de 
edad (un dia antes de cumplir los 4 anos), inscrita(o) en alguna Estancia 
lnfantil afiliada al Programa que cuente con Autorizaci6n del Modelo; y 

1 ,800 pesos mensuales por cada nina o nino de entre 1 a 5 a nos 11 meses 
de edad (un dia antes de cumplir los 6 anos) en los casas de ninas(os) con 
alguna discapacidad que cuente concertificado medico vigente, inscrita(o) en 
alguna Estancia lnfantil afiliada al Programa que cuente con Autorizaci6n del 
Modelo. 

El Gobierno Federal, brindara apoyos a las personas beneficiarias en esta 
modalidad por un maximo de 3 ninas o ninos por hagar en el mismo periodo, 
salvo que se trate de nacimientos multiples. 

Este Apoyo se otorgara mensualmente, tomando en cuenta el registro de las 
asistencias de las ninas y los ninos a Ia Estancia lnfantil, afiliada al Programa, 
en Ia que esten inscritas(os), de acuerdo a lo siguiente: se entregara 
mensualmente el manto total del apoyo asignado cuando cumpla at menos 
con 11 asistencias de cada nina o nino. 



El Gobierno Federal entregara este Apoyo, directamente a Ia persona 
responsable de Ia Estancia lnfantil afiliada al Programa. 

Cada persona beneficiaria podra contar con este Apoyo hasta por un periodo 
maximo de 3 anos por cada nina o nino y de hasta 5 anos en casas de ninas 
o ninos con discapacidad, siempre y cuando no rebasen Ia edad que se 
establece. 

Aportaci6n de Ia persona beneficiaria: Ia persona que resulte beneficiaria 
debera hacer una aportaci6n mensual por concepto de corresponsabilidad 
que cubra Ia diferencia entre el apoyo que le otorga el Gobierno Federal y Ia 
cuota que fije Ia persona Responsable de Ia Estancia lnfantil. 

Por su parte, las personas fisicas o morales, que deseen establecer y operar 
una Estancia lnfantil o que cuenten con espacios en los que se brinde o 
pretenda brindar el servicio de cuidado y atenci6n infantil para atender a Ia 
poblaci6n objetivo del Programa en Ia modalidad de Apoyo, podran solicitar 
a Ia Delegaci6n de Ia SEDESOL correspondiente su afiliaci6n al Programa. 
Asimismo, pod ran recibir un Apoyo inicial de hasta 70 mil pesos que deberan 
utilizar para lo siguiente: 

Adecuaci6n, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que 
operara como Estancia lnfantil. 

P61iza de Segura de Responsabilidad Civil y Danos a Terceros vigente. 

Gastos relacionados con Ia elaboraci6n de un Programa Interne de 
Protecci6n Civil o documento equivalente reconocido porIa autoridad local, 
el cual debera contar con el Vista Bueno y/o estar validado por Ia autoridad 
competente en materia de Protecci6n Civil Estatal o Municipal, del inmueble 
que se proponga para operar como Estancia lnfantil, conforme a Ia 
normatividad local correspondiente. 

El manto del Apoyo se entregara a Ia persona Responsable de Ia Estancia 
lnfantil, una vez que se haya efectuado Ia firma del Convenio de 



Concertaci6n. El monto del Apoyo se depositara mediante transferencia 
electr6nica, en Ia cuenta bancaria de Ia persona Responsable de Ia Estancia 
lnfantil o en su caso, se entregara cheque a su nombre por Ia cantidad 
aprobada firmando los documentos correspondientes. 

La persona Responsable de Ia Estancia lnfantil debera comprobar Ia 
aplicaci6n del apoyo inicial en un plazo maximo de 90 dias naturales, 
posteriores a Ia firma del Convenio de Concertaci6n, dentro del ejercicio fiscal 
que recibi6 el recurso. 

El monto del Apoyo no comprobado, dentro del plazo seiialado, debera ser 
reintegrado a Ia Tesorerla de laFederaci6n (TESOFE). 

3. A finales del aiio 2018 y en el marco de Ia discusi6n de Ia Ley de lngresos y 
el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, el Gobierno Federal anunci6 un 
sensible recorte a los recursos destinados a este importante programa, 
afectando con ello a mas de 300 mil beneficiarias y beneficiaries, sus hijos, 
hijas y junto con ello, Ia productividad de las mismas. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

El Gobierno Federal ha anunciado Ia reducci6n del Programa de Estancias 
lnfantiles, perjudicando a miles de beneficiaries y a sus hijos, aunado a que esta 
reducci6n ha traido consigo incumplimiento de compromises financieros y con ello, 
presuntas violaciones a las reglas de operaci6n, por lo que se debe hacer un 
energico extraiiamiento al Gobierno Federal a fin de que no solo mantenga sino que 
robustezca dicho programa. 

CONSIDERANDOS 



PRIMERO. Con datos del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, el programa 
de Estancias lnfantiles para apoyo a madres trabajadoras tuvo una reducci6n a nivel 
nacional de casi Ia mitad de su presupuesto, al pasar de 4,070.26 millones de pesos 
en 2018 a 2,041.62 millones de pesos en 2019. 

La aprobaci6n del presupuesto federal para este ejercicio contempla una reducci6n 
del46 por ciento al programa de estancias infantiles, lo que tendra un grave impacto 
econ6mico en el subsidio que reciben todos los centros de resguardo establecidos 
bajo el esquema de subrogaci6n; por lo que madres de familias de estancias 
infantiles de diversas Entidades de Ia Republica se quejaron de Ia situaci6n. 

Esta reducci6n al programa federal tendra como consecuencia que al bajar las 
ministraciones que Ia T esoreria de Ia Federaci6n entrega a cad a estancia por nino 
atendido, se afecte de manera directa a las y los beneficiarios. 

Anexo 13. 12. Salud. $237,423,927 $148,463,208 
Erogaciones para Ia 
lgualdad entre 
mujeres y hombres 



Margarita 

ninas, ninos y 
adolescentes. 

utada 

para Ia prevenci6n 
del delito, combate a 
las adicciones, 20. Bienestar (2019) 
rescate de espacios 
publicos y promoci6n 
de proyectos 
productivos. 

SEGUNDO. A partir de esta reducci6n, en diversos estados de Ia Republica y Ia 
Ciudad de Mexico, tanto usuaries del programa como los operadores del mismo, 
han manifestado que no cuentan con Ia capacidad financiera para apoyar a 
guarderias tras Ia reducci6n del programa federal, incluso han denunciado que en 
enero no recibieron recursos para su operaci6n, debido a que dicho apoyo 
econ6mico por parte del gobierno federal fue reducido en el Presupuesto de 
Egresos de Ia Federaci6n (PEF) para 2019. 

Sin embargo, hasta el momenta ningun representante del gobierno federal ha 
declarado sobre Ia reducci6n del programa de subsidies a guarderias, o bien sobre 
una eventual reingenieria operativa y/o financiera para apoyos a dichos espacios, a 
pesar de que este servicio representa un apoyo, entre otros sectores, para mad res 
solteras trabajadoras, ademas que su cierre implicaria Ia perdida de fuentes 
laborales. 

TERCERO. Con el paso de los anos, el papel de Ia mujer en Ia familia y en Ia 
sociedad se ha ido transformando, sabre todo en los ultimos 30 anos. Poco a poco 
ha incursionado en el ambito !aboral, econ6mico y social; sin embargo el tener que 



cuidar a los hijos muchas veces limita sus posibilidades de acceder a un empleo, 
por ello, el programa de Estancias lnfantiles ha contribuido de manera importante 
para facilitar el desempeno laboral de las mujeres, sobre todo en Ia obtenci6n de 
una plaza de trabajo por el tiempo que ganan al tener un espacio seguro, confiable 
donde dejar a sus hijos, y para mejorar el bienestar de las familias beneficiadas 
porque los ninos crecen mas sanos, mejor nutridos y con un desarrollo arm6nico. 

Con datos del Tee de Monterrey, gracias a esta politica publica, del 34% de mujeres 
que no trabajaban antes de entrar al programa, el 82.9% consigui6 empleo al 
ingresar. El principal motivo por el que no habian trabajado antes fue, para el 72.2%, 
que no tenia d6nde dejar a sus hijos y hoy si cuentan con un Iugar seguro y confiable 
donde dejarlos. El incremento del ingreso del hogar una vez incorporados al 
Programa es de 16.5%, lo que representa una mejorla en Ia economla familiar. 

Para elias ha significado una tranquilidad psicol6gica y moral del poder tener a sus 
ninos bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos; lo cualles permite dedicarse 
completamente a las actividades que elias realizan, desempenarse con mayor 
eficacia en su trabajo, compenetrarse mas en este, lo que sin duda redunda en su 
desempeno laboral. 

Como alguna de elias mismas lo refiere, el programa les ayuda a desconectarse de 
las responsabilidades del hogar y poder concentrarse al 100% en el trabajo. 

En el caso de las responsables de estancias, senalan que han alcanzado su 
satisfacci6n personal al definirse como personas productivas, que tienen una 
actividad en donde pueden realizarse. 

Para las responsables de Estancias el programa les ha permitido tener su propio 
negocio y por tanto ser su propio jefe, tal y como lo senala una de las responsables 
al decir que Ia estancia infantille ha ayudado a tener mas certeza en su futuro. 

CUARTO. El programa de Estancias y lnfantiles para apoyar Madres trabajadoras 
facilitan el desempeno !aboral de las madres trabajadoras y mejoran su bienestar 
individual y familiar por lo que se puede concluir que el Programa de Estancias 



lnfantiles, como polltica publica del Gobierno Federal ha traido beneficios reales 
tanto a las beneficiarias como a las encargadas, los cuales se reflejan en el ambito 
!aboral, asi como en el personal y familiar. 

En el primer semestre de 2018, se encontraban afiliadas al Programa 9,354 
Estancias lnfantiles, en las que se brindaron servicios de cuidado y atenci6n infantil 
a 310,628 ninos, lo que beneficia a 295,567 madres trabajadoras y padres solos, 
con lo que se contribuy6 a generar 50,438 fuentes de ingreso entre las personas 
Responsables de las Estancias y sus Asistentes. Ademas, se atendieron a 4,135 
ninas y ninos con algun tipo de discapacidad, en 2,317 estancias en toda Ia 
republica. 

Por lo tanto, conscientes de su importancia y manifestando un importante grado de 
preocupaci6n, las y los diputados integrantes de este H. Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, consideramos que el programa debe continuar, fortalecerse y extenderse 
ampliando su cobertura tanto geogratica como en edad de los ninos y no reducirse 
tal y como se estableci6 en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el 
2019, en donde es evidente que por tratarse de un programa identificado con 
anteriores gobiernos, el actual Ejecutivo Federal pretende su desaparici6n sin 
considerar que con ello afecta a casi media mill6n de personas y con ello, Ia 
economia de varias regiones del pais, solamente porque una vez mas impera Ia 
improvisaci6n y el rencor en Ia aplicaci6n de politicas publicas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideraci6n de este Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, Ia siguiente proposici6n con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 



PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, HACE UN ENERGICO EXTRANAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL 
COMO CONSECUENCIA DE LA GRAVE REDUCCI6N PRESUPUESTAL AL 
PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "ESTANCIAS INFANTILES" EN PERJUICIO 
DE MILES DE BENEFICIARIAS DEL PAIS, INVITANDOLO A QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLIE LOS RECURSOS ASIGNADOS, 
SU COBERTURA Y SE DE RESPUESTA PUNTUAL A LOS USUARIOS DEL 
MISMO, AFECTADOS POR ESTE GRAVE RECORTE. 

SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, SOLICITA A LA SECRETARIA DEL BIENESTAR A QUE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE CUBRAN LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS ESTANCIAS A LAS QUE NO SE LES 
HA DEPOSITADO EL RECURSO PARA SU OPERACI6N CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO DELANO EN CURSO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 dias del mes de febrero de 2019. 

Signa Ia presente proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, 
el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional. 

Diputado Firma 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Saldaña. 
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al pleno en votación económica, si la 
proposición presentada por la diputada Margarita Saldaña 
Hernández se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidente, me gustaría 
que se hiciera una votación nominal de esta votación. 

EL C. PRESIDENTE.- A petición expresa de la diputada 
Presidenta de este punto, se solicita a Servicios 
Parlamentarios aperture el Sistema Electrónico para 
levantar la votación nominal, si es tan amable, hasta por 3 
minutos. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico 
hasta por 3 minutos con la finalidad de registrar la votación 
para ver si el punto de acuerdo se considera de urgente y 
obvia resolución.  

(Se abre el Sistema Electrónico de Votación) 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún 
diputado de emitir su voto? 

Diputada Circe Camacho, en contra. 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? 

Diputado Miguel Ángel Macedo, en contra. 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 16 votos a favor, 25 votos en contra y 0 
abstenciones. No se considera de urgente y obvia 
resolución, diputado Presidente. 

(Se inserta votación electrónica) 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Fecha y hora de la votación: 05/02/2019 03:24:15 p. m. 

No. de folio: 35 

Asunto: Proposición 

Modalidad: General 

Tema: Con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución “Estancias Infantiles de la Secretaria de 
Bienestar” 

LISTA DE VOTACIÓN 

VOTOS A FAVOR: 16, EN CONTRA: 22, 

ABSTENCIONES: 0 

Nombre /Siglas/ Posición 

Martínez Urincho Alberto MORENA --- 

Sarmiento Gómez Lilia María PT En Contra 

Vargas Bernal José Emmanuel MORENA --- 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA --- 

Ayala Zúñiga Yuriri MORENA --- 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA En Contra 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA --- 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA En Contra 

Morales Rubio María Guadalupe MORENA En Contra 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA --- 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA En Contra 

Döring Casar Federico PAN --- 

Hernández Mirón Carlos MORENA En Contra 
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Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 

Osorio Hernández Gabriela MORENA En Contra 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chávez Contreras María Guadalupe MORENA En Contra 

Santillán Pérez Eduardo MORENA --- 

Álvarez Melo Miguel Ángel APES --- 

Villalobos Pérez Esperanza MORENA En Contra 

Rosales Herrera Isabela MORENA En Contra 

Morales Sánchez Efraín MORENA --- 

Camacho Bastida Circe PT --- 

Varela Martínez Leticia Esther MORENA En Contra 

Zúñiga Cerón Marisela MORENA --- 

Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA --- 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA En Contra 

Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA En Contra 

Estrada Hernández Leticia MORENA --- 

Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 

Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI --- 

Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT --- 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 

Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 

Castillo Mendieta Paula Andrea PRD --- 

Maldonado Salgado José Valentín PRD --- 

Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT En Contra 

Clavel Sánchez Lizette PT --- 

Ramos Arreola Teresa PVEM --- 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA En Contra 

Aboitiz Saro Fernando José APES --- 

Padilla Sánchez José Martín MORENA En Contra 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA En Contra 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA --- 

Pérez Paredes Alfredo MORENA En Contra 

Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM --- 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI --- 

Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA En Contra 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA --- 

Norberto Sánchez Nazario MORENA --- 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
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Rubio Aldarán Eleazar MORENA En Contra 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA En Contra 

Ávila Ventura Martha Soledad MORENA En Contra 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria. Al no ser 
aprobada, se turna por esta Presidencia para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Diputada Presidenta, yo solo 
quisiera recalcar que en este momento estamos, se está 
desechando, se está votando en contra un programa que 
sigue vigente, con el que muchas mujeres madres de familia 
están contando, no solamente para poder tener a sus hijos 
en un espacio controlado y seguro, sino también como un 
ingreso adicional que les permite darles una mejor calidad a 
los niños y niñas no solamente de la capital, sino del país, y 
es una pena que tan solo por solicitar información estemos 
desechando este punto de acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, diputada 
Salido, por el apoyo. 

Esta Presidencia informa que se ha recibido ya por escrito 
la petición del diputado Montes de Oca, para la 
rectificación del turno de la iniciativa que presentó, la Mesa 
Directiva tiene 5 días para hacer el análisis de esta 
proposición y desde luego que en la siguiente sesión se 
incluirá en el orden del día el resolutivo al respecto. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita para la Sesión Solemne y Ordinaria que tendrá lugar el 
día jueves 7 de febrero de 2019, a las 09:00 horas. Se ruega 
a todos su puntual asistencia, y en términos de lo dispuesto 
por el artículo 63 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se informa que el sistema de asistencia 
electrónico se abrirá a las 08:00 horas y el mismo cerrará 15 
minutos después de que se haya hecho la declaración de 
apertura de la sesión por parte de esta Presidencia. 

(15:30 horas) 

 

 

 

 




