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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 
PLENO.

5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE LOS CUALES, SOLICITAN PRÓRROGA A SEIS INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS ELECTORALES, MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE 
EL PLENO Y EL OTRO REMITE UN ACUERDO. 
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7.- DOS, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
INFORMACIÓN.

8.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DIECISÉIS DAN RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.



8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.

8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL.

Y UNO REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA CIUDADANA.

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019.

10.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A:

10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

11.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE RESPUESTA A: 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

12.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA 
A:

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.

13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A:

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

14.- UNO, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A:

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.



INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y 
SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL 
DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA EL ARTÍCULO 37 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO 
VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

23.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL SOTERRAMIENTO DE 
CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITO POR LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

PROPOSICIONES

24.- MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR OPERATIVOS PREVENTIVOS 
Y PERMANENTES EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A ZONAS ESCOLARES, 
PREPONDERANDO EL CUIDADO DE LOS JÓVENES CAPITALINOS AL TENOR DE SUS 
DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA BARRANCA DE 
TECAMACHALCO Y LA PRESA DE TECAMACHALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL INBA, QUE ACLARE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN UN EVENTO EL PASADO 15 DE MAYO EN EL PALACIO DE BELLAS 
ARTES, DONDE APARENTEMENTE UN LÍDER DE CULTO RELIGIOSO RECIBIÓ UN 
HOMENAJE; 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, PARA EXHORTAR 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL 
HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES, AMBAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES TOMEN 
LAS MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL Y 
DE INSEGURIDAD QUE SE GENERA RECURRENTEMENTE EN LOS ALREDEDORES 
DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACIÓN ANTONIO GARCÍA CUBAS N° 221, 
ENTRE XOCONGO Y FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES QUE 
SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA DAR ATENCIÓN INMEDIATA A LAS DIVERSAS 
PROBLEMÁTICAS QUE PONEN EN RIESGO LA BIODIVERSIDAD, EL ECOSISTEMA 
Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN, AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN AUMENTAR LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ASÍ MISMO AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, A REALIZAR UNA 
AUDITORIA DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS Y PENDIENTES, DERIVADAS 
DE OBRAS NUEVAS EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES 
DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, 
DE MANERA RESPETUOSA, A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE 
CON BASE A SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A 
EFECTO DE QUE SE RETOME, REINSTALE Y CONVOQUE A SESIONAR A LA COMISIÓN 
INTERISNTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGÚN 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR, 
DESDE TODOS LOS SECTORES, A PLANTEAR ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO 
CARRANZA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE INSTALEN MESAS DE TRABAJO EN LOS CUALES SE INTEGREN E INFORMEN 
SOBRE LOS ALCANCES Y TIEMPOS DE TRABAJO A LAS Y LOS LOCATARIOS QUE SE 
VEAN AFECTADOS POR LAS OBRAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL MERCADO 
MERCED NAVE MAYOR, ADEMÁS DE INCLUIR DURANTE TODO EL PROCESO DE 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO HASTA LA ENTREGA DE LOS LOCALES A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA GENERAL  DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CDMX, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL AVANCE QUE HA TENIDO 
PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA EL MONITOREO DE PM2.5 Y EL 
PROYECTO DE “PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CDMX” DESARROLLADO 
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SUPERCÓMPUTO DE BARCELONA, 
ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS CON LA UNAM Y EL 
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS; GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; AL SISTEMA DE AGUAS; AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS 
DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE BASURA EN 
VÍA PÚBLICA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS; Y REALICEN OPERATIVOS DE 
VERIFICACIÓN EN RESTAURANTES PARA EVITAR LA TIRA DE ACEITES Y GRASAS A 
LA RED DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR INUNDACIONES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y 
AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE SE DESTINEN RECURSOS 
SUFICIENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE DE LA COLONIA CTM CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN 
QUE IMPACTA A MILES DE FAMILIAS Y SE REALICE LA MODERNIZACIÓN DE LA RED 
DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CTM CULHUACAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA CLARA MARINA BRUGADA, AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS Y EL MAESTRO JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SE ANALICE LA PROPUESTA DE LOS VECINOS DEL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SANTA MARTHA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO ESQUINA AVENIDA YUCATÁN DE LOS ALREDEDORES DE 
LA IGLESIA DEL PUEBLO ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS TRES 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA CERCANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.
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1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, MEDIANTE LOS CUALES, 

SOLICITAN PRÓRROGA A SEIS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 

 

6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS ELECTORALES, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA UNA 

AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO Y EL OTRO REMITE UN ACUERDO.  

 

7.- DOS, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE INFORMACIÓN. 

 

8.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DIECISÉIS DAN RESPUESTA A: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
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8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA ANA 

CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

 

8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 

8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

Y UNO REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 

 

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORME DE 

AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019. 

 

10.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A: 
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10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

11.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A:  

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

12.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, UNIDAD DE ENLACE 

LEGISLATIVO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A: 

 

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

 

12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 

 

13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A: 

 

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

14.- UNO, DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

RESPUESTA A: 

 

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 

 

 

INICIATIVAS 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

TRATA DE PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 

59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 

ECHARTEA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA 

EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 

MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y 

LÍMITES TERRITORIALES. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

 

DICTÁMENES 

 

23.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL SOTERRAMIENTO DE CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

24.- MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR OPERATIVOS 

PREVENTIVOS Y PERMANENTES EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A ZONAS ESCOLARES, PREPONDERANDO 

EL CUIDADO DE LOS JÓVENES CAPITALINOS AL TENOR DE SUS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES INFORMACIÓN RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA BARRANCA 

DE TECAMACHALCO Y LA PRESA DE TECAMACHALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DEL INBA, QUE ACLARE LOS HECHOS OCURRIDOS EN UN EVENTO EL PASADO 15 DE MAYO EN EL PALACIO 

DE BELLAS ARTES, DONDE APARENTEMENTE UN LÍDER DE CULTO RELIGIOSO RECIBIÓ UN HOMENAJE; 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, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL 

TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES, AMBAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES A 

FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL Y DE INSEGURIDAD QUE SE GENERA RECURRENTEMENTE EN LOS 

ALREDEDORES DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACIÓN ANTONIO GARCÍA CUBAS N° 221, ENTRE XOCONGO Y 
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FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LAS 

ACCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA DAR ATENCIÓN INMEDIATA A LAS DIVERSAS 

PROBLEMÁTICAS QUE PONEN EN RIESGO LA BIODIVERSIDAD, EL ECOSISTEMA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN AUMENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ASÍ MISMO AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, A 

REALIZAR UNA AUDITORIA DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS Y PENDIENTES, DERIVADAS DE OBRAS 

NUEVAS EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD 

CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 

LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS 

ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE RETOME, REINSTALE Y 

CONVOQUE A SESIONAR A LA COMISIÓN INTERISNTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR, DESDE TODOS LOS SECTORES, A PLANTEAR 

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 

MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
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INSTALEN MESAS DE TRABAJO EN LOS CUALES SE INTEGREN E INFORMEN SOBRE LOS ALCANCES Y TIEMPOS DE 

TRABAJO A LAS Y LOS LOCATARIOS QUE SE VEAN AFECTADOS POR LAS OBRAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL 

MERCADO MERCED NAVE MAYOR, ADEMÁS DE INCLUIR DURANTE TODO EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DEL 

MERCADO HASTA LA ENTREGA DE LOS LOCALES A LA SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA GENERAL  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y GUADALUPE MORALES RUBIO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 

DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL 

AVANCE QUE HA TENIDO PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA EL MONITOREO DE PM2.5 Y EL 

PROYECTO DE “PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CDMX” DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON EL 

CENTRO DE SUPERCÓMPUTO DE BARCELONA, ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS CON LA 

UNAM Y EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS 

DE OBRAS Y SERVICIOS; GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL; AL SISTEMA DE AGUAS; AL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE 

MANERA INMEDIATA ACCIONES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR AFECTACIONES POR TIRA DE 

BASURA EN VÍA PÚBLICA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS; Y REALICEN OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN EN 

RESTAURANTES PARA EVITAR LA TIRA DE ACEITES Y GRASAS A LA RED DE DRENAJE, CON LA FINALIDAD DE 

PREVENIR INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE QUE SE DESTINEN RECURSOS SUFICIENTES AL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CTM 

CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN QUE IMPACTA A MILES DE FAMILIAS Y SE REALICE LA 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CTM CULHUACAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA CLARA MARINA BRUGADA, AL SECRETARIO DE MOVILIDAD ANDRÉS LAJOUS Y EL MAESTRO JESÚS 

ANTONIO ESTEVA MEDINA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES SE ANALICE LA PROPUESTA DE LOS VECINOS DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA MARTHA, CON 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA AVENIDA YUCATÁN DE LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL PUEBLO 

ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA CERCANAS; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 
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A DE LA SESIóru oel oíe,
MARTES 16 DE MAYO DE 2019

reso de lo Ciudod
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Ciudad de México siendo las once horas, con treinta y cinco min
is de mayo del año dos mil diecinueve, con una as.istencia de 51

dos, la Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica,
del orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por

ismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.

mo srguiente punto, la Presidencia informó que se retoma la solicitud por
Comisión de Administración Pública Local en la sesión del 9 de mayo del
mediante el cual se pide la ampliación de turno para la iniciativa con proyecto
por el que se expide la Ley de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de M
por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el 7 de mayo del p

turnada a la Comisión de Planeación del Desarrollo; se concedió la solicitu
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y la de

istración Pública Local.

guido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la presidencia de la
ión de Salud, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de las

iniciativas: con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan
artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, con el fin de mejorar la

de los servicios de salud aumentando su capacidad y calidad en la atención,
da por el Diputado Efraín Morales Sánchez el 19 de febrero del presente año y
a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto por el que se reforman diversas

ciones de la Ley para la Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito
l, presentada por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana el 19 de
del presente año y turnada a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto por el

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley Federal de
a Económica y la Ley de Propiedad lndustrial, que propone precio único para

entos e insumos, presentada por el Diputado Efraín Morales Sánchez el21 de

febrero del presente año y turnada a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto que

reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, presentada

el Diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case el 26 de febrero del presente año y
a a la Comisión de Salud; con proyecto de decreto por el que se reforman diversos

culos de la Ley de Salud del Distrito Federal, con el fin de crear el Laboratorio Estatal
Salud Pública de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Efraín Morales

chez el 5 de marzo del presente año y turnada a la Comisión de Salud; con proyecto

decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas

iciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, presentada por la Diputada Teresa
Arreola el 5 de marzo del presente año y turnada a la Comisión de Salud y; con

de decreto que modifica el Capítulo Vl del Título Primero
todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, presentada
les Sánchez el 19 de marzo del presente año y turnada a la

económica se autorizó la prórroga a la Comisión de
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Dirección General Jurídica
y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 25
comunicados mediante los cuales, 24 dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno y
uno remite opinión; se remitieron a los Diputados proponentes y, en cuanto a la opinión,
se remitió a la Comisión de Movilidad Sustentable para los efectos a que haya lugar.

También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión, un comunicado mediante el cual remite
información. El pleno de este Congreso quedó debidamente enterado.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Poder Legislativo
Federal, un comunicado mediante el eual remite infor:maeión. El pleno de este eongreso
quedó debidamente enterado.

Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su
curul para solicitar nuevamente a la Mesa Directiva la lista de los Magistrados y
Magistradas para el Tribunal de Justicia Administrativa. No he recibido noticia de estas
solicitudes; y saber si ya nos hizo favor la Jefa de Gobierno de enviar estos documentos
tan importantes para el Congreso. El Presidente informó que fue remitida esta mañana la
propuesta de los que son candidatos a los cargos a magistrado, se les hará de
conocimiento el aeuse oficiai al Congreso.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Leticia Estrada
Hernández, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
^4í^..1^ õÀE Li^ l-t 

^ai:-- 
ñ^--t 

-^-- ^t ñ:^a-:a- r_i---_rcilUuuru J+u urs uur vuurgu rur¡itt p¿1til et utStfil.u l-euelat, suscflta pol el ulpulaoo Jose
Luis RodríguezDíaz de León y por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Teresa Ramos Arreola y los Diputados
José Emmanuel Vargas Bernal y Eleazar Rubio Aldarán, solicitaron suscribirse a la
iniciativa. La Presidencia, instruyé su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el nume ral 11, fue sido
retirada ciei orden ciei ciía.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 18
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia de
atft¡rizar:.innêq nârâ la nnrla rlorrihn n fracnlanfo rla árhnlac lq Þracir{annia incfrrrrrÁ c¡r

'-- f*' r¡v,ur r¡¡e(rsrv eq

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turné para su análisis y dictamen a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal.

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral20, fue sido
retirada del orden del día.
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gómez
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, la Ley de Salud del Distrito
Federal, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México. Las Diputadas: Lilia María Sarmiento Gómez a nombre del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, Teresa Ramos Arreola y Evelyn Parra Alvarez, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y
la de Salud, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos
Arreola para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
en materia de programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor
Ambiental, suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La

Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Hernández
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México para otorgar fe pública al titular de la Unidad de Gestión
Administrativa de los Juzgados Orales Familiares. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 60 de la
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. El

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de

la Revolución Democrática, suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserciÓn
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; parc
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la de la Administración Pública
y de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos ordenamientos de la Ciudad de México en

materia de acción internacional de las alcaldías. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las

3



ACTA DE LA SES¡ÓN DEL D¡A,
MARTES 16 DE MAYO DE 2019 w@

Congreso de lo Ciudod de México

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para
nraoan{alrna ini¡ia+i n¡ar¡aata ¡^ .l^^F^+^ 

^^p ^l .^f^-*^^ li.,^-^^^ ^.+í^',1^^vlvevrrrqr urrq rilvlquvsr vvtr yrvysvrL, uç uçurç(v, P\rl çr vuç ùg t9lvltttcul vlvçlÐL,Ð clrrr9trllrÞ
de la Ley Reglamentaria del artículo 60 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas.

lnmecjiatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un quinto párrafo
al artícuio 224 del Código Penal para la Ciudad de México. Los Diputados Aiberto
Martínez Urincho, Eleazar Rubio Aldarán y las Diputadas Leonor Gómez Otegui y Lilia
María Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Ënseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal y se exoide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México. Las y los Diputados: Teresa Ramos Arreola a nombre del Grupo Parlamentario
Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Álvarez Melo, Lilia Eugenia Rossbach Suárez,
Christian Damián Von Roehrich de la lsla a nombre del Grupo Parlamentario Partido
Acción NJacional, Miguel Á.ngel Salazar Martínez a nombre del Grupo Parlamentario
Partido Revoiucionario institucional Y Víctor Hugo Lobo Román a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitaron suscribirse a la
ini¡iafir¡a I a DraciÀannia ino{rr rrrÁ c¡, inon¡¡iÁn ín{aara ^ñ ^l fìiãria À^ l^- l-lnl..^+^a ., -^ilr¡wrqrrvq. Lq r reùrvgrrwrq, r¡rùrruyv ou rrtùgtv¡vtt ilttgvtq çtt gt ytqttv uç tvù uçuqtçù, y Ðç

turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, a fin
de fortalecer el marco jurídico para evitar la eomereializaeién de eq-uipos usados de
lolofnnía mÁrril nrra nrrr{iaran car r{a nrn¡adan¡ia ilíni{a lno ñinrr{ar|no. \/í¡{nr lJr¡nn I nJrn¡¡q rrrvYrr Yuv yuurvrqrr 99r vv yrvgvv9rrvrq ¡ttvttq. Lvg slyutqvvo, vtvtvl I tqvv Lvvv

Román, Miguel Ángel Alvarez Melo y las Diputadas Lilia María Sarmiento Gómez, Lilia
Eugenia Rossbach Suárez y María de Lourdes Paz Reyes, solicitaron suscribirse a la
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dietamen a la Comisión de Administración Pública Local.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 fracción l, 13, 15, 46 fracción l,
47 y 56 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado
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lnfantil para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se armoniza la Ley de Salud
de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad de la Giudad de México, además de
adicionar y reformar diversas disposiciones de las mismas. La Diputada María de Lourdes
Paz Reyes, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín Morales
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se modifican diversos artículos de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, y el
Diputado Eduardo Santillán Pérez solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eduardo Santillán
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley
de Movilidad del Distrito Federal, en materia de educación vial. La Presidencia, instruyó su

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad Sustentable.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto porel que se reforman los artículos 160 y 162 fracción l, ll, lll del
Código Penal federal en materia de portación, fabricación, acopio y venta de armas,
artefactos e instrumentos de forma ilícita. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México y se abroga la Ley de Cultura Cívica del 29 de diciembre del 2017 que
presentan las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de
Participación Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
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Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Participación Ciudadana, para fundamentar el dictamen.

El Presidente, dio la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Ojeda Anguiano,
Director Ejecutivo de Justicia Cívica del Gobierno de la Ciudad de México.

Enseguida, el Presidente informó que junto con el dictamen se recibieron dos votos
particulares, uno por parte del Diputado Federico Döring Casar y el segundo por parte del
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada.

A continuación, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar. Dara exDoner los motivos v el contenido de su voto oarticular.-- --, . --_ |

De inmediato, el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada, para exponer los motivos y el contenido de su voto particular.

Acto seguido, los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Eduardo Santillán Pérez, Federico
Döring Casar, Jorge Triana Tena, Carlos Hernández Mirón, Christian Damián Von
Roehrich de la lsla, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del
dictamen.

Asimismo, el Presidente coneedié el uso de la tribuna el Diputado Diego Orlando Garrido
López y la Diputada Teresa Ramos Arreola; pan rczonar su voto.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votacién nominal en lo
general y de los artículos no reservados en lo particular; se aprobó el dictamen de
referencia en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Asimismo, el Presidente informó que se reservó el artículo 34; enseguida concedió el uso
de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, integrante del Grupo Parlamentario
del Particio Revolucionario lnstitucional para ret-erirse ai artículo de referencia. En votación
económica no se aprobó la propuesta de modificación.

Fnqonr¡ida la PreqidgnCia SOliCitO a la Secretaría recooer !a votac!ón nom!na!, en !o
particular en un solo acto del artículo reservado, en términos del dictamen; Se aprobó el
ciiciamen cie referencia. La Presiciencia soiicitó, remitir a la ieia cie Gobierno de ia e iuciaci
,J^ irÁ.,i^^ ,l^^^¡Á^., ^,,Lli^^^iÁ^ ^ñ l^ 

^^^^+^ ^{i^;^l 
n^ l^ l'ri,,naÀ ¡lautt lvttt^tuL, Pcltøt ùLr PlL,lllulvautvtt y PulJilucltJtvlt çtr rq \Tdusrd vilvrdr uE rq vruuav ue

México.

Acto seguido, ia Presidencia informó que ei dictamen eniistado en ei numerai 28, fue
retirado del orden del día.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen que aprueba con modificaciones la Comisión de Seguridad Ciudadana con
relación a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la
alcaldía de Gustavo A. Madero, ciudadano Francisco Chiguil Figueroa, al Secretario de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ciudadano Jesús Orta Martínez y a la
Titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ciudadana
Ernestina Godoy Ramos, a que realice las acciones necesarias a fin de reducir los altos
índices delictivos en la alcaldía Gustavo A. Madero e investiguen puntualmente los delitos
cometidos en contra de las instalaciones del Partido Acción Nacional en dicha
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demarcación, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna ala Diputada Leticia Esther Varela Martínez, a nombre de la
Comisión de Seguridad Ciudadana.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; se aprobó el dictamen de referencia. La

Presidencia solicitó, remitir a las autoridades correspondientes.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la
Ciudad de México que implemente acciones de vigilancia e intervención política en los
cruceros identificados como los más peligrosos de la ciudad las 24 horas, que presenta la

Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, a nombre de la Comisión de Seguridad
Ciudadana.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; se aprobó el dictamen de referencia. La
Presidencia solicitó, remitir a las autoridades correspondientes.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 33, 34 y
38, fueron retirados del orden día.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández a nombre del diputado José Luis Rodríguez Diaz de León, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de las Mujeres, las 16 alcaldías y al
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México a impulsar programas y acciones en materia
de prevención, detección y atención oportuna a las mujeres y niñas víctimas de trata de
personas en la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Titular de la
Secretaría de Medio Ambiente para que informen al Congreso sobre los incendios en
áreas verdes en la Ciudad de México, así como los valores reales de contaminación del
aire. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución, el Presidente
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación de Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se formula respetuoso exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de
Obras y Servicios y a la Secretaría de Administración y Finanzas, todas de la Ciudad de
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México, con el objeto que considerando el estatus que guarda el Programa de Acción
Climática de la Ciudad de México 2014-2020 en lo referente a la instalación de paneles
solares en edificios públicos, se elabore e implemente un proyecto mediante el cual se
instalen paneles solares en los edificios públicos de la capital, con la finalidad de generar
energía limpia y con ello disminuir las emisiones de carbono. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo
Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solieita al
Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, un informe pormenorizado del estado que
guarda la alberca semi olírnpica denorninada Paola Espinosa, ubicada en la unidad
habitacional Villa Panamericana, así como las razones operativas, técnicas y/o de
seguridad que llevaron a su cierre sin haber brindado en ningún momento el servicio y en
su caso exhiba los dictámenes técnicos que avalen el estado en que se encuentra, así
como la fecha en que entrará en operaciones dicha alberca. En votación económica, se
consideré de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual
^^ -^l:^:¡- -t Õ-^--¡^-:^ J^ 

^--ta..-^ 
l^ t- 

^l--l-J 
l^ rr¡--:-- ----a- - ^-1- -^L----t- -tÞu Þuiluil.d dt ùeutetdilu ue \/uil.uld ue td \/tuuiáu uu tvtcrUuu envtil a e5[d suueldilt.á et

nombramiento del ciudadano Diego Antonio Saturno García. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Como siguiente punto, ia Presidencia concedió el uso de la tribuna a ia Diputada María
Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
nârâ nrêeanfar rrna nrnnnciniÁn nrìn rìrrnfn rlo a¡rlarrln do ¡rrrranfo rr nhrria rocnlr¡niÁn nnr
r"'-r'lvvvlgvlvll'|!,vl

el que se exhorta a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a
reiorzar campañas en maieria cie prevención cie accidentes en ias instaiaciones cjei Metro.
E^.,^+^^:Á^ ^^^-:-:^^ ^^ ^^^^:J^-A )^,.--^^+^., ^L.,:^ -^^^1..^:.(-., ^^:*:^*^ ^^ ^^-^L:Ë.ll VUl,dulull ttrvulluf lllUd' ùg truf lÞlugf U (lË Ul9gllLtt y UUVlcl leSUlUUlUll y øl5lf lllÞlllU Stt dVI(JtJtJ
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
nroqonfrr unâ nrônaìqiniÁn nnn nrlnfn r{o a¡r¡ordn do rrrnonfo rr nhrria rocnlrrnión nnr ol nrra

se exhorta a la doctora Marina Robles García, Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, remita a esta soberanía los estudios de impacto ambiental del proyecto
integral de obras para el saneamiento del Canal Nacional y el proyecto ejecutivo del
mismo. Las y los Diputados: Ricardo Ruíz Suárez, Carlos Hernández Mirón, Circe
Camacho Bastida, Pablo Montes de Oca del Olmo, María Gabriela Salido Magos,
Gabriela Quiroga Anguiano, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Carlos Alonso Castillo Pêrez
y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación
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económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor
Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que en el uso de sus facultades y atribuciones,
ejecute acciones preventivas en toda la red hidráulica de drenaje para evitar inundaciones
en la Ciudad de México ante la próxima temporada de lluvias. La Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

El Presidente concedió el uso de la tribuna lsabela Rosales Herrera, para presentar un
pronunciamiento referente al día 17 de mayo, Día de la Lucha Contra la Homofobia,
suscrito por la Diputada lsabela Rosales y el Diputado Temístocles Villanueva Ramos,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. El Presidente instruyó su inserción
integra en el Diario de los Debates.

Finalmente el Presidente, señaló, como lo anunció al inicio de la sesión, se dió cuenta a
este pleno que se recibió por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las
propuestas de nombramientos de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México. Se ordenó su publicación en la Gaceta y se turnó
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos a que haya
lugar.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con quince minutos se
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 21 de
mayo de 2019, a las 09:00.
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Comisión de Asuntos
Laborales,Trabajo
y Previsión Social

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2O19
ccDMxrL/CALTYPS/ MSH/ L49 / 2Ot 9

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

En términos de los artículos 32, fracción XVl, de la Ley Orgánica y los artículos 84, 2O9,
260,262 Y 361, fracción XXIV, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México; me permito solicitar a Usted tenga a bien, someter a la consideración
del Pleno, la solicitud de Prórroga para la elaboración del Dictamen respecto de la siguiente
iniciativa:

rNrcrATrvA coN pRoyEcTo DE DECRETO QUE SE REFORMAN Y ADTCTONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL
SEGURO SOCTAL EN MATERTA DE TRABAJO DOMÉSTICO, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIóU NNCTONNI.

Lo anterior, debido a que dicha iniciativa requiere de un mayor tiempo de estudio y análisis
y que el proceso de dictamen deberá de ser resuelto en Comisiones Uffig- de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social. :ffi:ctffiiï
Sin otro particular, reciba un saludo. "':1ffi..Ç

r¡' !4r¡¡¡¡¡'tuo

Cordialm

8a\

_5-
D Saldaña Hernández

ta

¡i,:'

Ailênda i 8, Esq. Doncelæ lar. P¡so, Colon¡d Canlrc, C.P 06010, Alêdldla do Cuauhtênoc,
Ciudad de Mêxico. / Tals: (55) 5õ12878ã y (â5) 56218ø,61
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cornislón de Puntos eonstltuclonales e

lniciativas Ciudadanas

Ciudad México a 17 de mayo de 2019.
cDMXIL/CPCIC/1 49/201 9.

Asunto: Solicitud de prórroga de turnos.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO I LEGISLATURA
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, solicito que por su conducto se somêta a consideración del ple4O de este órgano
legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de que las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, que me honro en presidir, y la de Turismo
presidida por la Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, elaboremos el dictamen relativo a las siguiente

lniciativa:

I lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona los párrafos segundo,
tercero y cuarto y se recorre el párrafo subsecuente del numeral 4 del apartado
B delArtículo 17 de la Gonstitución Política de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ENTAMENTE

a,

DIP. N
PRESI NTE D LA COM

DIP. ANA PATRI BÁEZ GU
PRESIDENTA DE LA COM

TURISMO

SÁNCHEZ
ISIÓN DE

PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIU DADANAS

t l,¡ait$tJTr[,

r ì;-.' ;:L ì

Calle Juárez No. 60, 5o Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext. 4506
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Cornisión de Puntos e onstltuclona{es e

t n i e laÌ iva s C it¡ d a d a n a s

Ciudad México a 17 de mayo de 2019.
cDMXIL/CPCIC/1 39/201 9.

Asunto: Solicitud de prórroga de turnos.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD DE MÉKCO I LEGISLATURA
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, solicito que por su conducto se someta a consideración del pleno de este órgano

legislativo, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de que la Comisión de Puntos
Cónstitucionales e lniciativas Ciudadanas, que me honro en presidir elabore el dictamen relativo

a las siguientes lniciativas:

1. lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversos
párrafos a la fracción XXI inciso G del Artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Artículo décimo
tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de la reforma Polltica de la Ciudad de México.

3. lniciativa con proyecto de decreto mediante elcual se modifica el Artículo 30 de
la Gonstitución Política de la Ciudad de México.

4. tniciativa con proyecto de decreto porelque se reforman diversas disposiciones
delArtículo 25 de la Gonstitución Política de la Ciudad de México.

5. lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5l' 56 y
57 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 52 de la Gonstitución Política de

log Estados Unidos Mexicanos para interponerse ante el H. CoonBureso de 
!,aunión. 

w
Sin OtrO partiCUlaf, reciba Un COrdial SalUdO. r,¡(;,sr,^1,/sÀ

ATENTA E

cooRo$r{ôrÖN oE sERr/lctrtlt

0$ffi'51e?2
FOUOæ

DIP. ERTO NCHEZ
PRESIDENTE LA MISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUGI ESEIN CIUDADANAS

Calle Juárez No. 60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel,- 5130 1980 Ext. 4506
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Junta Directiva

rdialmente

Dip. Jorge
Presi

Gonte 75, segundo P¡so, ofrc¡nd 278, colonio centrc Hístóríco, Alcoldlo en

Palacio Legislativo de Donceles, lunes 06 de mayo de2019
cAPEl5212019

Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apreciable Presidente

De manera atenta y a través de este conducto, con fundamento en lo que disponen los

artículos l4 fraccion VI de la Ley Orgdnicø del Congreso de la Cíudød de México, así como

los artículos209,260,262y 361fracciones XXIII y XXIV, del Reglømento del Congreso

de la Ciudttd de Méxíco, remito a usted el Segundo Acuerdo de la Junta Directiva de la

Comisión de Asuntos Político-Electorales de fecha 06 de mayo de2019 por el que se solicita,

se conceda prórroga para la elaboración de dictámenes de tres iniciativas con proyecto de

decreto que se enlistan en el documento que se adjunta a continuación, en virtud de que las

mismas vence su plazo convencional durante el segundo periodo del primer año ordinario de

sesiones, de esta I Legislatura.

Adjunto en versión electrónica para su publicación.

Haciendo propicio este medio, envío a usted un respetuoso saludo

*wuû4gor
gT{:f...

i'.-;_r/ <:.5¡ rc1

t :2'', ú:
iv\c'u( ò

Telélono 57307900, Ext 3229

enâ

Postdl 06600, cludød de Méxlco

Tdes
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Segundo Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, para

solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Prórroga de

tres iniciativas turnadas durante el segundo periodo del primer año ordinario de sesiones de la I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Antecedentes

a) La Junta de Coordinación Política de este Congreso, emitió eljueves 27 de septiembre de 2018

el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen cuarenta

comisiones ordinarias de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismo que

fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número I en la misma fecha.

b) Este Acuerdo fue la base original de conformación de la Junta Directiva y de la totalidad de la

Comisión de Asuntos Político-Electorales; quedando integrada por las siguientes diputadas y

diputados: Jorge Triana Tena (Representación Proporcional, PAN), Miguel Ángel Salazar

Martinez (Representación Proporcional, PRI) y Alberto Martinez Urincho (Distrito l, Morena), la

lista de integración puede consultarse en la Gaceta Parlamentaria número I de fecha 27 de

septiembre de 2018.

c) La Junta de Coordinación Política emitió el Acuerdo CCMX/|/JUCOPO/09/2019, relativo a la

nueva integración de Comisiones y Comités de trabajo del Congreso de la Ciudád de México.

d) Este nuevo Acuerdo de integración es la base de conformación de la Comisión de Asuntos

Político-Electorales, quedando integrada de la siguiente manera: Jorge Triana Tena

(Representación Proporcional, PAN), Miguel Angel Salazar Martínez (Representación

Proporcional, PRI) y Alberto Martinez Urincho (Distrito l, Morena), Diego Orlando Garrido

Lópea (Representación Proporcional, PAN), Lilia María Sarmiento Gómez (Distrito ll, PT),

Carlos Alonso Castillo Pérez (Distrito XXX|l, Morena), José Valentín Maldonado

6ønte 75, Segundo Plso, oÍlclnd 278, Colon¡d Centrc H|stótlco, Alcoldld en Cuauhtémoc, Códfgo Postol 06600, C¡udod de Méxlco
TeléÍono 51!107900, Ext 3229
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(Representación Proporcional, PRD), Paula Adriana Soto Maldonado (Representación

Proporcional, Morena), Miguel Ángel Macedo Escantín (Distrito XXIX, Morena), José Martin

Padilla Sánchez (Representación Proporcional, Morena), Eduardo Santillán Pérez (Distrito XX,

Morena), Leonor Gómez Otegui (Representación Proporcional, PT

Considerando

A. La Comisión de Asuntos Político-Electorales, conforme a las disposiciones contenidas en el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las atribuciones de atender asuntos

que competen a este Congreso.

B. Los Diputados que integramos esta Comisión, convenimos en diversas ocasiones para

prorrogar la decisión de asuntos turnados,a través de la emisión de acuerdos de solicitud previa,

los cuales han tenido su fundamento en lo dispuesto por el artículo262 del Reglamento del

congreso de la Ciudad de la Ciudad de México.

C. Por lo anterior, los legisladores que integramos la Junta Directiva de esta comisión

dictaminadora, consideramos pertinente solicitar la autorización de prónoga a la Mesa Directiva

de este Congreso, para que conceda en su momento a las iniciativas que se enlistan, los efectos

del artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, con relación al contenido de los artículos 74 fracción

Vl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asícomo los artículos 209,260,262

y 361 fracciones XXlll y XXIV, del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de México y con finalidad

de dar cumplimiento a nuestra responsabilidad legislativa, quienes conformamos la Junta Directiva de

la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la I Legislatura de este Congreso de la Ciudad de

México, convenimos emitir el siguiente:

Gonte 75, Segundo PIso, oÍlclna 278, Colonld Centrc H¡stóilco, Alcaldfa en Cuøuhtémoc, Cód¡go Postol 06600, C¡uddd de Méx¡co
TeléÍono 57307900, Ert t229
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Acuerdo

ÚHICO. Conforme lo que disponen los artículos 74 fracción Vl de la Ley Orgánica del Congreso de la

Audad de Mêxico, así como los artículos 209, 211, 260, 262 y 361 fracciones /rXlll y XXIV del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mêxico, solicitamos respetuosamente a la Presidencia

de la Mesa Directiva de este Congreso, conceder prórroga a las siguientes lniciativas con

Proyecto de Decreto que a continuación se enlistan:

1. tttl lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas

disposiciones de /a Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimlenfos Hectorales y de ta Ley General de Partidos Políflcos,

presentada por la Diputada Paula Soto Maldonado (Morena).

2. ltz¡ lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción lll al añículo 18 del

Codigo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por

los Diputados Miguel Ángel Álvarez Melo y Fernando José Aboitiz Saro, (Asociación

Parlamentaria de Encuentro Social).

3. ttsllniciativa con Proyecto de Decreto por elque se reforman los añículos 4, 16,23, 27,29,

256, 323 y 379 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de

Mêxico, presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui (PT).

Así lo convenimos en acordar los diputados que conformamos la Junta Directiva de esta Comisión de

Asuntos Político-Electorales, I Legislatura; durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de

Ejercicio, durante el año de 2019.--- -----------'---------

Gdnte 75, Segundo Plso, oÍ¡c¡nd 2r8, Colon¡o Centrc Históilco, Alcdldla en Cuouhtémoc, Códlgo Postdl 06600, C¡uddd de Méxlco

Íelélono 57307900, Ext 3229
4d¿5



Comisión de Asuntos PolítÍco-Electoroles
"*"fll,l,;.,

W
r I.rìGlS¡-^'rtJRA

Junta Directiva

Firmamos de conformidad y para constancia elpresente Segundo Acuerdo de Prórroga

Junta Directiva

Legisladores
Junta Directiva

Diputado

Jorge Triana Tena

Presidente

Firma

@, *.or.rentación proporcionat

Diputado

Miguet Anget Salazar Maftinez
Vice-Presidente

ffD
Diputado

Alberto Martínez Urincho
Secretario

, Representación Proporcional

mq@

, Dishito I

Gdnte IS, Segundo píso, ofrcínd 278, Colon¡d Centrc Hístóríco, elcoldlo en Cuduhtémoc, Cód¡go Postol 06600, Ciudod de Méxlco
TeléÍono 51307900, Ext 3229
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PresÍdencíø

Palacio Legislativo de Donceles, a miércoles 15 de mayo de 2019

CAPE/059/19

Diputado
Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apreciable Diputado

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 89 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad México, me permito solicitar a Usted, la ampliación

de turno a la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la iniciativa presentada en el pleno

del Congreso de la Ciudad de México, misma que se detalla a continuación:

ø) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE I-4

LEY DE DEMOCRACIA DIRECTA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE L,/I

CIUDAD DE MÉXICO, presentøda el día martes 14 de mayo de 2019.

La anterior solicitud se realiza en atención de que el turno es materia de competencta

del órgano dictaminador que

FSin otro particular, reciba un

I 6 üAT0 201$

*,ffff$l|1?
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r Dip. riana Tena

"o*ru*[3-3lQ**--
,..o",.r-* Ê\gdn-9.*l-lo¡a:

6ante 75, Segundo Plso, ofc¡nø 278, Cotonld Centrc H¡stóilco, Alcdld[d en Cuouhtémoc, Códlgo Postøl 06600, Cluddd de Méxlco
feléÍono 51501900, Ext 3229
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Comlsión de Rendlción de Cuenlos
y Vlgilonciq de lq Audlloío Superlor
de lo Ciudqd de Méxlco

Ofi cio: CRCVAS/594/20 1 9

Ciudad de México, a I de mayo de 2019.

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CANíPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE I-A MESA DIRECTMA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 67, 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 205 del

Reglamento del Congreso; 1, 3, 4,7,8, fracciones l, ll y lV, 19 fracción Vl de la Ley de

Fiscalización, todos ordenamientos de la Ciudad de México, remito el lnforme de Cuenta

Pública correspondiente al ejercicio 2018, que la Auditoría Superior de la Ciudad de México

turna al Congreso de la Ciudad de México, I Legi

presido.

Anexo al presente encontrará el informe en sobre

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ LU EZD LEÓN
PRESID

c.c.p. Dip Christian Damlán Von Roehrlch de la lsla, Vicêpresidênte de la Comisión de Rendlción de Cuentas y Vigilancia ds la Auditoria Superlor de la

Ciudad de México.
;;.p. óþ. l_ãoÀor oomez otegui, secrelarla de lâ comisión de Rendiclón de cuentas y Vlgilancia de lâ Auditoria Superior de la cludad de México'

Gante#15, '1êr piso oflc¡na 104, Col. Centro, Alcaldfa Cuâuhtémoc'
Cludad de México, C.P. 06000, comisión.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob'mx

ret 51301980€xt. 3125Y 3136

PRESIDËNCIA DE LA
MESA DIRE.CTIVA

1 3 t'l'ÅrÛ 20,19
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AUDITORIR SUP¡NIOR DE tA CIUDAD DE MÉxlCO

OFICINA DEt AUDITOR SUPERIOR

oFrcro NúM. Ascg/te tfJIt4
ASU]TTO: cumpl¡miento al artfculo 153 y 169 de

la Ley de Austeridad, Transparenc¡a en
Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos cle la c¡udad de
Méxlco.

ciuclad de México,,24 de abr¡l de 2019

"Fiscalizar con lntegridad para Prevenir y MeJorar"

Drp. JosÉ ruls RoDRfcuEz olnz DE rEóru
PRESIDE]TTE DE LA H. COM|SIóN DE RENDICÉN DE CUE]UTAS
Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE tA CIUDAD DE iIÉXICO
PRESENTE

En cumplimiento a lo estableciclo en los artículos 153 y 169 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaclones y Ejercic¡o de los Recursos en la
C¡udad de n¡éxlco, se informa que siguiendo las disposiciones establecldas, se turnó
el hforme de Cuenta Púþlica correspondlente al elerclc¡o 2Ol8 a la Secretaría de
Admin¡straclón y F¡nanzas de la CDMX, del cual se anexa una copla impresa a esa
Comisión de Rendlclón de Cuentas y V¡g¡lancia de la Aud¡toria Superlor de la CDMX,
para que por su conducto sea presentada al Congreso de la Cluclad de México ¡

Legislatura , para los efectos conclucentes.

sin otro partlcular, aprovecho la oportunldad para enviarle un cordlal saludo.

ATE]TTAME]UTE
Et AUDITOR SUPERIOR

VERA

c.c.c.e itTRA. ruz EtEilA oonzÁ¡.çz EscoBAR.- secretarla de Admlnlstraclón y Finanzas de la cludad de Méxlco.-' Pam su conoclmlento.-vfa correo electrónlco.
c.c.p. ilTRo. GERARDo ltoRAtEs zÁn¡te-olrector ceneral de Adm¡nlstraclón y slstemas.-Para su conoclmlento.-

Presente.

It
I l¡oE fin^

Rcclblór

DrP.toûrurfß rmhurzohzDlr.ßoN

2 g ABR 2019



W m

Comislón de Rendlción de Cuenlqs
y Vigilonclq de lo Auditorío Superlor
de lo Ciudod de México I LECISLATURA

Oficio: CRCVAS/506âU9
Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019.

" ,:..:4 {Jþ
T$IAþ.

I'i. ,:'âÊ

'iñ{t¡,4
DIP.JOSÉ DE CASTAÑEDA tt

Gante#15, 1er piso ollcina 104, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc,
Cludad ds Méxlco, C.P.06000, comislón.rcwascm@congrqggsludAddg!09IlçA,Sgþ.nå

tol.51301980 ext, 3125 y 3136

. rll ()
DEL

H. DE MÉXlcO ü I M,qi î{JltT

PR E Reclbi&

Hotar

Con fundamento en los artfculos J 3 fracción LXXXIX, 67, 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso;
205 del Reglamento del Congreso; 1 ,3,4,7, 8, fracciones l, ll y lV, 19 fracción Vl, 28, 36, párrafos
cuarto y séptimo, y 60 de la Ley de Fiscalización, todos ordenamientos de la Ciudad de México,
hago de su conoclmiento que el Auditor Superior de la Ciudad de México, hizo llegar los informes
siguientes:

Segundo lnforme Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Prlblica de la Ciudad de
México, correspondiente al Ejercicio de 2017.

lnforme General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Priblica
de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio de 2A17.

Mismos que en Seslón Ordinaria de 30 de abril del año en curso, la presente Comisión tuvo por
recibidos; los cuales remito para los efectos legales a que haya lugar.

Anexo al presente encontrará los informes en sobre cerrado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\
DtP. JOSÉ ROD DE LEÓN

PRESI

a

a

c.c.p. Llc, Es,lab Carlna Pbno l.lavano, Coodimdora de Sorvlcbs ParbrÞntârios dèl Congroso do b Chrdad do |vléÉo I L€gisbtlrâ.
c.c.p. uc Judrth M, V&4uezA¡f€ob,TûJhrde b Unbad deTranspârenciadolCongrssode la Ctudad & Móx'rco lLeg'sbtuna.

PRESIÐENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

r 7 l'{AT0 ?CI19
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AuDrroRín sup=RIoR DE tA ctuDAD DE nÉxco

OFICI]TA DEL AUDITOR SUPERIOR
frra

oFtcto NúM. Ascu/tel 010 5ArDfionlArrc$oa
ocuctÃD*tåoco

ASUNTO: Cumplimiento al artículo 153 y 164 cle
la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaclones V
Ejerclclo de Recursos de la Ciudacl de
MéX¡CO.

c¡udad de México,24 de abr¡l de 2019

"Fiscalizar con lntegridad para Prevenir v Mejorar"

DIP. JOSÉ tuls RODRIGUEZ DIAZ DE LEóN
PRESIDENTE DE tA H. COMIS|óN DE RENDIC¡Óil DE CUE]UTAS

V VIGITANCIA DE tA AUDITORíA SUPERIOR DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en los artlculos 153 y 164 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejerc¡c¡o de los Recursos en la

C¡udad de México, se informa que siguiendo las disposiciones estaþlecidas, se turnó
el lnforme de Avance Tr¡mestral corresponcliente al período enero-marzo de
2o1g a la Secretarla de Rdministración y F¡nanzas cle la CDMX, del cual se anexa una
copia impresa a esa Comisión de Rend¡ción de Cuentas y Vigilancia de la Ruditoría
superior de la CDMX , para que por su conducto sea presentada al congreso de la

c¡udad de México I Legislatura, para los efectos conducentes.

S¡n otro particular, aprovecho la oportunldad para enviarle un cordial saluclo.

OR

D

c.c.G.e ilTnA. luz EtEilA oo¡rzÁ¡,ez EscoBAR.- secretarla deAdmlnlstraclón y Flnanzas de la cludad de Méxlco.-
Para su conocl m¡ ento.-vfa correo electrón lco.

c.c.p. uTRo. GERARDO ilORAtETS ZÁnntg.-Olrector General de Admhlstraclón y slstemas.-Para su conoclmlento.-
Presente.

EI

l{or¡¡

R¡clblór

DnIo$t¡rtt NoDRIGUTzDHzDEl¡Ór¡

2 g ABR 2019
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Comisión de Rendición de Cuenlos
y Vigiloncio de lo Auditorío Superior
de lq Ciudod de México

Ofi cio: CRCVAS/542!2019
Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CRSTRÑEOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos, 82 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso; 19

fracción Vl de la Ley de Fiscalización, ambos ordenamientos de la Ciudad de México,

me permito remitir el lnforme de Avance Trimestral, correspondiente al periodo enero -

marzo de 2019 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para los efectos

legales que haya lugar.

Adjunto al presente, el informe de mérito en medio magnético

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

L-

"\"'lb

osÉ RÍGUEZ DE LEÓN

Ganterf 15, 1er piso oficina 104, Col. Cêntro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000, cotrl'jsiÓn.rcyvascm(Ao

tel.51301980 ext 3125 Y 3136

"il,88,À'F[?åf;lo*

t I lrr;Árü !;lî9

¿ -#
'tJur-

¡'l*Ì.1t

ffi
I t¡GrsL^luRA



INICIATIVAS



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

Página	1	de	47	
		

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y 
LA TRATA DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, basado en el siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
De acuerdo con diversos diagnósticos e informes, de carácter nacional e 

internacional, México es un país en donde impera la trata de personas. Esto, a 

consecuencia de que esta actividad ilícita se presenta como uno de los negocios 

más redituables del mundo, pero también como una de las actividades más 

vergonzosas del mundo, pues viola y transgrede varios de los Derechos Humanos 

que se le deben garantizar a toda persona.  

 

En este sentido y hablando en el ámbito local,  es importante mencionar que la 

Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
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sexual comercial infantil para el Distrito Federal no da a conocer las sanciones a 

los que puede hacerse acreedor quien cometa el delito de Trata de Personas o 

Trata Infantil, por lo que es importante expedir una nueva Ley que sancione esta 

actividad delictiva acorde a los ordenamientos federales y que tenga como objeto 

principal el de establecer los principios y criterios que, orienten las políticas 

públicas para prevenir todo tipo de modalidades de trata de personas o trata 

infantil en la Ciudad de México, así como el apoyo, protección y asistencia a las 

víctimas de estos delitos, con la finalidad de garantizar los Derechos Humanos, la 

libertad y el libre desarrollo de la personalidad a todas las personas que viven, 

habitan o transitan en la Ciudad de México.  

   

A continuación se presentan los argumentos que sustentan la presente iniciativa, 

mediante la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

Primero.- La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y 

hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La 

Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas 

en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las 

víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce 

cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra implica que en la actualidad hay 

millones de víctimas en el mundo. Todos los países están afectados por la trata, 

ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La esclavitud, tanto 

en su forma moderna como en la antigua, no es solo una vergüenza, sino que es 

"la execrable suma de todas las villanías", como la definió el abolicionista John 

Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo.1 

 
																																																													
1	Organización	de	las	Naciones	Unidas;	https://www.un.org/es/events/humantrafficking/	
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Aproximadamente un 30 por ciento de las víctimas de la trata son niños, y un 70 

por ciento son mujeres y niñas. Estos son los datos publicados el Informe Mundial 

sobre la Trata de Personas  elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito.2 

 

Segundo.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Adoptada en la Ciudad de San José Costa Rica, el  22 de noviembre de 1969 

establece en su sexto artículo  lo siguiente:  

 

“Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto estas, 

como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en 

todas sus formas. 

 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada la pena 

privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 

disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohibe el 

cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. 

El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física 

e intelectual del recluido. 

 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 

artículo: 

 

a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona 

recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada 
																																																													
2	Ibídem		
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por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán 

realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los 

individuos que los efectúen serán puestos a disposición de particulares, 

compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

 

b) el servicio militar y, en los países en donde se admite exención por 

razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en 

lugar de aquél; 

 

c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace 

la existencia o el bienestar de la comunidad; y 

 

d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 

normales”. 

   

Tercero.- En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala en su artículo primero lo siguiente:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”.3 

 

Cuarto.- En cuanto al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son facultades del congreso 

expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
																																																													
3	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos		
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sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.4 

  
Quinto.- Así pues, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 
artículo 4, apartado A, lo que sigue: 

“A. De la protección de los derechos humanos 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local. 

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen 

una dimensión social y son de responsabilidad común. 

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que 

las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

																																																													
4	Ibídem		
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elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas 

normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 

jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de 

ella emanen”.   

 

Sexto.- De acuerdo con diversos diagnósticos e informes, tanto nacionales como 

internacionales, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de 

trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de 

personas en el país incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas en contextos 

de movilidad humana, personas originarias de poblaciones indígenas, y en 

general, personas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o 

que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de 

vulnerabilidad que son aprovechadas por distintos tipos de tratantes, tanto por 

quienes forman parte de grupos de delincuencia organizada, como por quienes 

operan sin una red criminal.5  

 
Séptimo.- En México, el 57% de la población es vulnerable a la trata de personas, 

de acuerdo con Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata.6 

																																																													
5	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos;	http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30064	
6	Ver:	https://www.forbes.com.mx/57-de-los-mexicanos-es-vulnerable-a-la-trata-de-personas/	
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La Ciudad de México ocupa el primer lugar en el país en la incidencia del delito de 

trata de personas en agravio de mujeres, con 92 víctimas el año pasado, de 

acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP). En un informe sobre violencia de género, el organismo federal 

señala que de cada 100 mil mujeres que viven en la capital del país 3.78 son 

víctimas de ese delito, muy por encima de la media nacional, que se ubica en 

0.62.7  

 

Octavo.-  Por último, es importante mencionar que a diferencia de otros 

ordenamientos para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas, como los 

de Veracruz, Chiapas o Tamaulipas, la Ley para prevenir y erradicar la trata de 

personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el Distrito 

Federal, no da a conocer las sanciones a los que puede hacerse acreedor quien 

cometa el delito de Trata de Personas o Trata Infantil, por lo que es importante 

crear una nueva ley más actualizada, que contribuya no solo a mitigar este delito, 

sino a erradicarlo en su totalidad, garantizando así, la seguridad de las personas 

más vulnerables que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
1. SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

TRATA DE PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.   

2. SE ABROGA LA LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE 

PERSONAS, EL ABUSO SEXUAL Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

																																																													
7	Ver:	https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/06/ocupa-la-capital-el-primer-lugar-en-el-delito-de-
trata-de-personas-6816.html	
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TRATA DE 
PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue:  
 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA TRATA DE 
PERSONAS Y LA TRATA DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
de observancia general en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2. El objeto de la presente Ley es establecer los principios y criterios que, 
orienten las políticas públicas para prevenir todo tipo de modalidades de trata de 
personas o trata infantil en la Ciudad de México, así como el apoyo, protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos, con la finalidad de garantizar los 
Derechos Humanos, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad a todas las 
personas que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México.  
 
Asimismo, esta Ley fomenta la prevención, mediante el estudio, investigación y 
diagnostico respecto a  los delitos de trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación comercial infantil en la Ciudad de México. Promoviendo también, que 
las victimas deben recibir la protección médica, psicológica y jurídica necesaria, de 
manera gratuita, especializada, interdisciplinaria, integral y expedita, así como la 
defensa del ejercicio de los derechos a los que tiene toda persona y que se 
encuentran consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
En todo lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones normativas de los Tratados que en la materia haya suscrito el 
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Estado Mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal 
para el Distrito Federal, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños de la Ciudad 
de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
  
Artículo 3. La aplicación de la presente ley corresponde a los órganos que 
integran la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia. 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I. El respeto a la dignidad de humana; 
 
II. La libertad y la autonomía; 
 
III. La equidad; la justicia y la lucha en contra de la pobreza; 
 
IV. El acceso a la justicia pronta y expedita; 
 
V. La no discriminación 
 
VI. La protección, apoyo  y desarrollo integral a la víctima; 
 
VII. La seguridad jurídica; 
 
VIII. La perspectiva de género; 
 
IX. El interés superior de niños, niñas y adolescentes, y 
 
X. La corresponsabilidad que asegura la participación y responsabilidad de la 
familia, órganos locales de gobierno y sociedad en general en la atención de las 
víctimas o posibles víctimas de las conductas materia de la Ley. 
 

Artículo 5. Las víctimas de trata de personas o trata infantil tienen  los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;  
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II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de 
la víctima o de las víctimas indirectas;  
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención;  
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;  
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;  
 
VI. A la protección de su identidad y la de su familia;  
 
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación;  
 
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia;  
 
IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 
progreso de los trámites judiciales y administrativos; 
 
X.- A la protección de su identidad y la de su familia. 
 
Artículo 6. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el 
cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de 
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente 
ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, 
ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico 
nacional, por los siguientes principios: 
 

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 
derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta 
ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su 
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de 
su identidad y datos personales. 
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II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política 
sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que 
permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de 
establecer políticas y acciones transversales para disminuir hasta abatir las 
brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
 
III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o. 
de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Gobierno de la 
Ciudad de México  de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de 
velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, 
atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico. 
 
Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como 
sujetos de derecho en desarrollo. El ejercicio de los derechos de los adultos no 
podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta 
inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, 
investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los 
delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas 
de estos delitos. 
 
VI. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Gobierno 
de la Ciudad de México y los Servidores Públicos pertenecientes a la 
Administración Pública de la Ciudad de México a tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, 
indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la 
garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la 
sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el 
derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la 
justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la 
reparación integral. 
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VII. Garantía de no revictimización: Obligación del Gobierno de la Ciudad de 
México y los servidores públicos pertenecientes a la administración Pública de la 
Ciudad de México, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier 
forma. 
 
VIII. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia, asegurando 
a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin 
ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México o de la sociedad civil que 
otorgue protección y asistencia. 
 
IX. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o 
exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se 
cuente con dictamen médico, se presumirá ésta. 
 
X. Las medidas de atención, asistencia y protección. 
 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Acciones de prevención: Conjunto de medidas que derivan de la implementación 
de políticas públicas que ejecuta la Administración Pública para evitar la 
consumación de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación 
sexual comercial infantil, atendiendo los factores de riesgo en los ámbitos público 
y privado; 
 
II. Acciones de protección: Aquéllas que realiza la Administración Pública, familia y 
sociedad a fin de proporcionar bienes o servicios a las víctimas de los delitos de 
trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil; 
 
III. Administración Pública: El conjunto de órganos que componen la 
administración centralizada y paraestatal de la Ciudad de México;  
 
IV. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales que componen a la Ciudad de México;} 
 
V. Ciudad: La Ciudad de México.  
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VI. Código Penal: El Código Penal para el Distrito Federal; 
 
VII. Comisión: La Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar la trata de 
personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil; 
 
VIII. Desarrollo psicosexual: La combinación entre maduración biológica y 
aprendizaje que genera cambios tanto en la conducta sexual como en la 
personalidad, desde la infancia hasta la edad adulta; 
 
IX. Explotación sexual comercial infantil: La utilización de menores de edad para 
actos sexuales, con contacto físico o no, para la satisfacción de una persona o 
grupo de personas a cambio de una contraprestación; 
 
X. Jefe o Jefa de Gobierno: La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Ley: La Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Trata de Personas y La 
Trata de Menores en la Ciudad de México;   
 
XII. Modalidades de explotación sexual comercial infantil: La utilización de 
menores de edad en prostitución, lenocinio, pornografía infantil, turismo sexual 
infantil y trata de menores con fines de explotación sexual, en términos de lo 
dispuesto por las disposiciones de los Títulos Quinto y Sexto del Libro Segundo 
del Código Penal; 
 
XIII. Niña o Niño: Todo ser humano menor de 18 años de edad; 
 
XIV. Organizaciones Civiles: Aquellas que agrupan a ciudadanos que disponen de 
personalidad jurídica y sin finalidades de lucro, con objetivos en conjunto de 
promoción de cualquier tipo de derecho humano.    
 
XV. Organizaciones Sociales: Aquellas que agrupan a habitantes de la Ciudad de 
México para la defensa, promoción y realización de sus derechos, así como para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes; 
 

XVI. Política en materia de trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil. La que realiza la Administración Pública y está destinada 
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al conjunto de los habitantes de la Ciudad con el propósito de prevenir, erradicar y 
sancionar la trata de personas y la trata infantil en la Ciudad de México. 
  
XVII. Procuraduría. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Programa: El Programa para prevenir la trata de personas y la trata infantil 
en la Ciudad de México; 
 
XIX. Protocolo. Protocolo en materia de trata de personas, abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil en el sector turístico; 
 
XX. Trata de Personas. Se presenta cuando una persona promueve, solicita, 
ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a 
una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de 
poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de 
un órgano, tejido o sus componentes; 
 
XXI. Trata Infantil. El traslado ilícito y la retención ilícita de niñas, niños o 
adolescentes, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de 
un órgano, tejido o sus componentes;  
 
XXII. Víctima: A la persona que haya sufrido daño psicológico o físico, como 
consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como 
delito y sancionadas por la legislación penal. 
 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 8. Corresponde a la persona Titular de la Jefatura del Gobierno de la 
Ciudad de México: 
 
I. Impulsar durante su encargo acciones efectivas de prevención, protección y 
sanción en materia de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual 
comercial infantil en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas, grupos sociales y los habitantes de la Ciudad de 
México; 
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II. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México; 
 
III. Establecer de manera concertada las acciones de prevención y de protección 
que deberán ejecutarse en el ámbito de la Administración Pública; 
 
IV. Concertar acuerdos entre los distintos sectores sociales en torno a la 
problemática implícita en los delitos de trata de personas, abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil; 
 
V. Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley; 
 
VI. Incluir anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa en la materia; 
 
VII. Presidir la Comisión interinstitucional, a través de la Procuraduría; 
 
VIII. Promover en los sitios de internet institucionales los programas necesarios 
para filtrar contenidos riesgosos y donde los menores puedan ser víctimas de 
explotación sexual comercial infantil, desde las páginas de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, el Instituto para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México y los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México: 
 
I. Implementar en los reclusorios, centros de readaptación social y los centros de 
internamiento y tratamiento externo para adolescentes acciones de prevención de 
los delitos previstos en la Ley; 
 
II. Difundir la política de la Administración Pública en materia de trata de personas, 
abuso sexual y explotación sexual comercial infantil y turismo sexual, y 
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III. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría: 
 
I. Tener personal e instalaciones adecuados para que las víctimas de los delitos 
materia de la Ley sientan confianza y seguridad al solicitar ayuda y protección; 
 
II. Tener mecanismos a fin de que todas las víctimas de las conductas señaladas 
en la Ley puedan dar parte de los actos cometidos contra ellas e interponer 
denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad; 
 
III. Implementar en su estructura administrativa los procesos permanentes de 
capacitación en la prevención y sanción de la trata de personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial infantil; 
 
IV. Rendir un informe semestral a la Comisión referente a los avances en la 
prevención y persecución de las personas y organizaciones que sean investigadas 
por los delitos previstos en la Ley; 
  
V. Instrumentar una línea telefónica que tenga como finalidad exclusiva auxiliar de 
manera eficiente a las víctimas de la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil, y recibir información de la población relativas 
a la comisión de abuso sexual de menores de edad, o de generación, 
comercialización o distribución de materiales como textos, documentos, archivos o 
audiovisuales con contenido pornográfico de menores de edad, así como de 
cualquier forma de explotación sexual; 
 
VI. Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que un menor de edad 
denuncie alguna o algunas de las conductas previstas en esta Ley. La omisión en 
el cumplimiento de esta atribución será motivo de responsabilidad; 
 
VII. Instrumentar una página de Internet que contenga el listado de organizaciones 
civiles y sociales que trabajen en la prevención, detección y erradicación de los 
delitos previstos en la Ley, así como los lugares en los que se brinde apoyo y 
asistencia a las víctimas. La página de Internet debe estar actualizada y contar 
con los instrumentos jurídicos del orden nacional e internacional vigentes y demás 
información relacionada con la problemática materia de la Ley; 
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VIII. Realizar estudios estadísticos de incidencia delictiva en la materia prevista en 
esta Ley, y 
 
IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 11. Corresponde a la Secretaria de Seguridad Ciudadana: 
 
I. Contemplar en el Programa de Seguridad Ciudadana para la Ciudad de México 
los procesos permanentes de capacitación a la Policía de la Ciudad de México en 
la prevención y sanción de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil; 
 
II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de 
que medie denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios 
sobre las conductas delictivas previstas en la Ley; 
 
III. Instaurar, en el marco de su competencia y atribuciones, vigilancia permanente 
en los centros de arribo y a bordo de los turistas a la Ciudad de México, 
principalmente en la centrales camionera s y el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México para prevenir y evitar las conductas previstas en la Ley, y 
 
IV. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México: 
 
I. Difundir en su sector la política de la Administración Pública en materia de trata 
de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil y turismo sexual; 
 
II. Impulsar una campaña en el sector turismo que exhiba los delitos previstos en 
esta Ley como prácticas proscritas en la Ciudad de México; 
 
III. Emitir el Protocolo a partir del Programa que elabore la Comisión y apruebe la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
IV. Incorporar a sus programas de capacitación turística para prestadores de 
servicios turísticos y servidores públicos la problemática implícita en los delitos 
previstos en esta Ley; 
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V. Establecer convenios con las autoridades competentes, a efecto de que los 
prestadores de servicios de transporte aéreo y terrestre que tengan como destino 
la Ciudad de México informen a sus usuarios acerca los fines y alcances de la 
Ley; 
 
VI. Ejecutar las atribuciones que le concede la Ley con cargo a los recursos del 
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y 
 
VII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México: 
 
I. Realizar una campaña anual dirigida a los centros de trabajo de la Ciudad de 
México con el objeto de informar sobre las conductas y consecuencias previstas 
en la Ley; 
 
II. Impulsar con las asociaciones obrero patronales de la Ciudad de México 
acciones tendientes a prevenir los delitos de trata de personas, abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil, así como las modalidades de la explotación 
sexual comercial infantil; 
 
III. Realizar acciones tendientes a identificar, prevenir y erradicar toda forma de 
explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental; 
 
IV. Establecer las medidas de apoyo y la capacitación laboral para las víctimas de 
los delitos contemplados en esta Ley, y 
 
V. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México en 
coordinación con las instancias locales y federales competentes: 
  
I. Establecer convenios con centros educativos públicos y privados de la Ciudad 
de México y organizaciones civiles y sociales para implementar acciones de 
prevención y en su caso erradicación de los delitos de trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil; 
 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

Página	19	de	47	
	

II. Crear protocolos internos claros y precisos en los centros educativos para 
inhibir y prevenir el abuso sexual de menores de edad; 
 
III. Proponer en los centros educativos la implementación de mecanismos eficaces 
para prevenir, detectar y evitar los delitos previstos en la Ley; 
 
IV. Implementar pláticas en materia de abuso sexual para los padres de familia, 
así como para los menores de edad con lenguaje apropiado a su edad, en todos 
los centros educativos de la Ciudad de México al inicio de cada ciclo escolar; 
 
V. Capacitar, en el marco de su competencia, a todo el personal laboral de los 
centros educativos en la Ciudad de México en materia de detección a las posibles 
víctimas de abuso sexual infantil; 
 
VI. Procurar que los inmuebles de los centros educativos públicos y privados de la 
Ciudad de México tengan amplia visibilidad al interior de sus aulas y de cualquier 
otro lugar que de encontrarse cerrado, los menores puedan ser vistos desde el 
exterior; 
 
VII. Establecer medidas de seguridad a la entrada de las escuelas a efecto de que 
las personas ajenas a la institución sean plenamente identificables, y 
 
VIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 
 
I. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de 
victimización que tenga por objeto la atención integral de la víctima; 
 
II. Elaborar programas de asistencia inmediata, previos, durante y posteriores al 
proceso judicial que incluyan capacitación, orientación y, en el caso de los 
mexicanos, ayuda para la búsqueda de empleo. Así como para dar seguimiento 
durante todas las etapas del procedimiento y proceso jurídico - penal, civil y 
administrativo, con especial referencia a la obtención de la reparación del daño; 
 
III. Llevar el registro de las organizaciones civiles que cuenten con estos modelos 
para la atención de las víctimas; 
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IV. Fomentar que las organizaciones civiles realicen todos los programas para el 
tratamiento de las víctimas y en materia del normal desarrollo psicosexual de las 
personas, y 
 
V. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 16. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México: 
 
I. Realizar una investigación estadística que será actualizada periódicamente y 
que buscará recaudar la siguiente información: 
 
a) Cuantificación de los menores explotados sexualmente, por sexo y edad, 
b) Formas de explotación sexual, 
c) Lugares o áreas de mayor incidencia, 
d) Cuantificación de la clientela por nacionalidad y clase social, 
e) Formas de remuneración, 
f) Ocurrencia del turismo asociado a prácticas sexuales con menores, y 
g) Nivel de educación de menores explotados sexualmente. 
 
II. Atender los casos que remita la Secretaria de Educación de la Ciudad de 
México en donde existan indicios de abuso sexual infantil; 
 
III. Procurar todas las necesidades de los menores de edad extranjeros o que no 
tengan o no se localice a sus familiares y hayan sido víctimas del abuso sexual o 
explotación sexual comercial infantil; 
 
IV. Solicitar la tutela de las niñas y niños en situación que hayan sido víctimas de 
los delitos previstos en esta Ley, y 
 
V. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. Brindar toda la asesoría jurídica que las asociaciones de padres de familia, 
organizaciones civiles y a la población en general que la requiera para ejercer los 
derechos a que se refiere esta Ley; 
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II. Participar en la elaboración del Programa de acuerdo a los lineamientos que 
establezca la Comisión; 
 
III. Implementar procesos de capacitación de su personal en materia de 
prevención y detección de los delitos previstos en la Ley; 
 
IV. Colaborar en la investigación que se haga en tomo a las problemáticas 
previstas en la Ley; 
 
V. Difundir el Programa en su demarcación territorial y en su caso, ejecutar las 
acciones que se deriven del mismo; 
 
VI. Coordinarse con la Procuraduría en las verificaciones administrativas 
implementadas a establecimientos cuando exista información relativa a la 
comisión o posible comisión de los delitos previstos en esta Ley, y 
 
VII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
Artículo 18. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: 
 
I. Entregar semestralmente a la Comisión información estadística sobre la 
incidencia en la sociedad de los delitos previstos en los Títulos Quinto y Sexto del 
Código Penal; 
 
II. Diseñar en el marco del Programa los cursos de especialización y capacitación 
que fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado 
desempeño de la función judicial en el tratamiento de los delitos previstos en los 
Títulos Quinto y Sexto del Código Penal; 
 
III. Implementar procesos actualizar y profundizar los conocimientos respecto del 
ordenamiento jurídico positivo nacional e internacional, doctrina y jurisprudencia 
en materia de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual 
comercial infantil, así como las modalidades de la explotación sexual comercial 
infantil; 
 
IV. Garantizar que en todos los procesos judiciales que versen sobre los delitos 
previstos en esta Ley, la declaración del menor sea debidamente valorada, 
atendiendo al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes; 
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V. Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas tendientes a elevar la 
profesionalización y capacitación en el campo de la impartición de justicia, 
especialmente en torno a los delitos previstos en los Títulos Quinto y Sexto del 
Código Penal; 
 
VI. Difundir y fomentar las acciones preventivas y de protección que se deriven del 
Programa, y 
 
VII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
 
 
Artículo 19. Corresponde a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: 
 
I. Desarrollar análisis y estudios respecto de la problemática que implica la trata de 
personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, poniendo 
énfasis en la educación como uno de los factores fundamentales en la prevención 
de las conductas previstas en la Ley; 
 
II. Formular líneas de investigación que permitan ir perfeccionando la política de la 
Administración Pública en la trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil; 
 
III. Desarrollar en las instalaciones educativas a su cargo las campañas y acciones 
que se hayan contemplado en el 
Programa, y 
 
IV. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 

 
CAPÍTULO III 

SOBRE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
 
Artículo 20. La Comisión Interinstitucional es la instancia encargada de la 
coordinación de las acciones entre los órganos que integran la Administración 
Pública para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil y garantizar la protección y atención de las 
víctimas. 
 
Artículo 21. La Comisión será integrada por: 
 
I. El Jefe o la Jefa de Gobierno, quien la presidirá; 
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II. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien 
nombrará a un representante; 
 
III. La Procuraduría, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva y sustituirá al 
Jefe de Gobierno en sus ausencias; 
 
IV. Los titulares de las Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar Social, 
Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Turismo, 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México; 
 
V. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los 
derechos humanos de las víctimas de trata de personas, abuso sexual y 
explotación sexual comercial infantil, y 
 
VI. Tres expertos académicos vinculados con el tema de trata de personas. 
 
La Comisión podrá invitar a otros servidores públicos de la Administración a 
participar en las sesiones, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Artículo 22. La Comisión interinstitucional tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa; 
 
II. Coordinar la Implementación y las acciones derivadas del Programa; 
 
III. Definir los criterios de coordinación operativa entre servidores públicos de la 
Administración Pública; 
 
IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de los 
programas, conjuntamente con los responsables de la ejecución de los mismos; 
 
V. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata 
de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, fundamentadas 
en la salvaguarda de la dignidad humana, y los derechos humanos, con especial 
referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 
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VI. Promover convenios con los Gobiernos Federal y de las Entidades Federativas 
y los Municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las 
víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su 
caso, asistirlas en su regreso al lugar de origen o en su repatriación, así como 
para prevenir los delitos previstos en la Ley y sancionar a quienes intervengan en 
su comisión; 
 
VII. Informar y capacitar, con perspectiva de género, de derechos humanos y 
conforme al interés superior de la infancia, al personal de la Administración 
Pública y a las organizaciones e instituciones de derechos humanos sobre los 
conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos previstos en la Ley e 
instrumentos internacionales; 
 
VIII. Elaborar y aprobar los lineamientos para la correspondiente elaboración de 
los Protocolos de Prevención y Atención por parte de la Administración Pública, y 
en su caso de particulares; 
 
IX. Fomentar la cooperación de organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones y sectores de la sociedad civil en la prevención y erradicación de 
los delitos previstos en la Ley; 
 
X. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre 
organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la 
sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres; 
 
XI. Realizar campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de 
los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en la Ley, los mecanismos para 
prevenir su comisión o revictimización, las diversas modalidades, así como 
respecto de las iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenirlos y 
combatirlos, sobre todo en las zonas donde se ejerce la prostitución; 
 
XII. Promover programas de rescate, protección y de vigilancia en lugares visibles 
como son las principales estaciones de transporte de la Ciudad de México  y en 
los lugares donde se ejerza la prostitución; 
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XIII. Promover apoyos residenciales, económicos y sociales para garantizar el 
bienestar de los dependientes económicos de la víctima. En el supuesto de que la 
víctima tenga hijos propios, las medidas de protección evitarán su separación; 
 
XIV. Impulsar acciones de prevención dirigidas a las mujeres y menores de edad 
contra los peligros de los delitos previstos en la Ley, así como informar sobre los 
lugares y teléfonos donde puedan hallar alojamiento y ayuda; 
 
XV. Informar al personal de los hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos, 
entre otros establecimientos mercantiles, así como en el transporte público, acerca 
de la responsabilidad en que puedan incurrir en caso de facilitar o no impedir las 
conductas previstas en la Ley, así como orientarlos en su prevención; 
 
XVI. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, 
acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las 
personas menores de dieciocho años, o incapaces o personas que no tengan 
capacidad para resistir las conductas previstas en la Ley; 
 
XVII. Recopilar de manera sistemática y permanente, con la ayuda de las 
instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a las 
conductas delictivas previstas en la Ley, con la finalidad de publicarlos 
periódicamente e intercambiarlos con otros Estados. Dicha información deberá 
contener por los menos: 
 
a) El número de detenciones, procesos judiciales, formas de explotación sexual, 
número de condenas relacionadas con los delitos de trata de personas y el abuso 
y explotación sexual infantil en las diferentes modalidades, 
b) El número de víctimas de trata de personas y el abuso y explotación sexual 
infantil, su sexo, estado civil, edad, escolaridad, nacionalidad, modalidad de 
victimización y, en su caso, calidad migratoria, y 
c) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que 
utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometan los delitos previstos 
en la Ley, zonas de incidencia, así como los vínculos entre personas y grupos 
involucrados. 
 
XVIII. Coordinarse con su homóloga a nivel Federal; 
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XIX. Crear las subcomisiones que considere necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus funciones; 
 
XX. Entregar un informe anual al Congreso de la Ciudad de México sobre la 
ejecución, resucitados y evaluación del Programa, y 
 
XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el 
Programa. 
 
Artículo 23. La Comisión se reunirá para evaluar y fortalecer los mecanismos de 
coordinación en los términos que establezca sus Normas de Operación. 
 
Artículo 24. El desarrollo de las atribuciones concedidas en la presente Ley, 
atenderá al Programa, el cual constituirá el instrumento rector en la materia de 
prevención de los delitos de trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil, así como en la de protección y atención a las víctimas de 
los delitos indicados. 
 
Artículo 25. El Programa contendrá: 
 
I. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda la Ciudad de México, 
así como la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y 
por grupos de población; 
 
II. Los objetivos generales y específicos del programa; 
 
III. Las estrategias del programa; 
 
IV. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la 
sociedad organizada; 
 
V. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 
 
VI. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; 
 
VII. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de 
México y que estén vinculados, y 
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VIII. La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados. 
 
Artículo 26. La Comisión en el diseño del Programa deberá contemplar como 
mínimo los siguientes rubros: 
 
I. En el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de 
capacitación y formación de los servidores públicos se observarán las siguientes 
directrices: 
 
a) Proporcionar la capacitación y formación continua necesaria a los servidores 
públicos, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil, y apoyar a las víctimas. Estas 
actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los servidores públicos 
vinculados a la seguridad pública, procuración, impartición de justicia y atención a 
las víctimas, 
b) La capacitación y formación incluirán módulos sobre instrumentos 
internacionales, nacionales y de legislación de la Ciudad de México vigente en 
materia de derechos humanos, atención a víctimas,  trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil, con especial referencia a la 
atención y protección de los derecho s de niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
adultos mayores, de los indígenas, incapaces y demás personas que no tienen 
capacidad de resistir la conducta, y 
c) La capacitación y formación continua tendrá como eje rector el respeto a los 
derechos humanos de la víctima y el victimario. La capacitación deberá centrarse 
en los métodos aplicados para prevenir la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil, sancionar a los delincuentes y proteger los 
derechos de las víctimas, incluida la protección frente a los tratantes, así como 
fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones y sectores de la sociedad civil. 
 
II. La Comisión Interinstitucional fomentará acciones tendientes a fortalecer la 
solidaridad y prevención social del delito conforme a las siguientes directrices: 
 
a) Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los 
derechos de las víctimas de los delitos previstos en la Ley, así como desarrollar 
programas de sensibilización y promoción social para hacer más eficaces los 
procedimientos de denuncia,  
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b) Desarrollar estrategias y programas dirigidos a [a población, destinados a 
erradicar la demanda y comisión de los delitos de trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil, señalando en ellos las 
repercusiones que conllevan, 
c) Realizar campañas de información acerca de [os métodos utilizados para captar 
o reclutar a las víctimas de los delitos previstos en la Ley, 
d) Promover campañas informativas y de comunicación, así como talleres de 
capacitación y concientización dirigidas a la población, que tengan por objeto 
prevenir el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, 
e) Desplegar acciones en centros culturales, educativos, recreativos, o de 
cualquier otra índole a donde habitualmente asistan menores de edad en la 
Ciudad de México que prevengan y eviten la realización de las conductas 
previstas en la Ley, 
f) Elaborar guías de prevención y erradicación de la trata de personas, el abuso 
sexual y la explotación sexual comercial infantil, 
g) Desplegar las acciones necesarias para tener información sobre los factores 
que influyen y determinan la existencia de la trata de personas, el abuso sexual y 
la explotación sexual comercial infantil, 
h) Informar sobre los riesgos que sufren las víctimas, tales como daños físicos, 
psicológicos y peligros de contagio de enfermedades de transmisión sexual, e 
i) Indagar con la ayuda de las instituciones y organismos pertinentes sobre las 
causas que obligan a las personas, principalmente mujeres, a salir de sus estados 
y dedicarse a la prostitución en la Ciudad de México. 
 
Artículo 27. La Administración Pública fomentará la adopción y aplicación de las 
acciones y programas por medio de los cuales se brinde atención integral a las 
víctimas de los delitos de trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil. 
 
Artículo 28. La Comisión Interinstitucional contemplará las siguientes medidas de 
atención y protección a las víctimas: 
 
I. Proporcionar orientación jurídica, judicial, migratoria, asistencia social, educativa 
y laboral a las víctimas de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación 
sexual comercial infantil. En el caso de que las victimas pertenezcan a alguna 
etnia o comunidad indígena o hablen un idioma o dialecto diferente al español se 
designará un traductor quien le asistirá en todo momento; 
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II. Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento, a las 
víctimas de los delitos; 
 
III. Restituir de manera segura a los menores trasladados o retenidos de manera 
ilícita al Estado de su residencia habitual, salvo que se compruebe que las 
personas que tengan la guarda o custodia hubieren estado involucrados o que 
exista el grave riesgo de exponer al menor a un peligro físico o psicológico; 
 
IV. Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a 
las víctimas de los delitos previstos en esta Ley; 
 
V. Desarrollar y ejecutar planes para la construcción de albergues específicamente 
creados para las víctimas de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual 
comercial infantil, donde se les brinden las condiciones para garantizar el respeto 
a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo necesario, 
asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos atendiendo 
a las necesidades particulares de las víctimas con especial referencia a las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres; 
 
VI. Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea 
de carácter voluntario. 
 
La víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del 
lugar si así lo desea; y 
 
VII. Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y de la de 
sus familiares y testigos a su favor, ante amenazas, agresiones, intimidaciones o 
venganzas de los responsables de los delitos o de quienes estén ligados con ellos. 
Al aplicar las disposiciones del presente artículo se tendrá en cuenta la edad, el 
sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, el 
abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil, en particular las de los 
menores, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRATA 

INFANTIL  
 

CAPÍTULO I 
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DE LOS DELITOS  
 

Artículo 29.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 
personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 
un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en 
los códigos penales correspondientes. 
 
Se entenderá por explotación de una persona a: 
 
I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 30 de la presente Ley; 
 
II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 31 de la presente Ley; 
 
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de 
los artículos 32 al 39 de la presente Ley; 
 
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 40 de la presente Ley; 
 
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 41 de la presente 
Ley; 
 
VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 43 de la presente Ley; 
 
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades 
delictivas, en los términos del artículo 44 de la presente Ley; 
 
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de 
los artículos 45 y 46 de la presente Ley; 
 
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 47 de la presente 
Ley, así como la situación prevista en el artículo 48; 
 
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos 
del artículo 49 de la presente Ley; y 
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XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del 
artículo 50 de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SANCIÓN 

 
Artículo 30. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de 
esclavitud, será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil 
días multa. 
 
Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin 
capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se 
ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad. 
 
Artículo 31. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será 
sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa. 
Tiene condición de siervo: 
 
I. Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un 
deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien 
sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios 
prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no 
se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. 
 
II. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que: 
a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que 
pertenece a otra persona; 
b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la 
tierra que pertenece a otra persona; 
c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos 
sobre personas que no puedan abandonar dicho predio. 
 
Artículo 32. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 
30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a 
través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de 
orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada 
mediante: 
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I. El engaño; 
 
II. La violencia física o moral; 
 
III. El abuso de poder; 
 
IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 
 
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 
 
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria 
en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos 
legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. 
 
Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad 
de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los 
medios a los que hace referencia el presente artículo. 
 
Artículo 33. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 
30 mil días multa, al que someta a una persona o se beneficie de someter a una 
persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la 
producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una 
persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos. 
 
Artículo 34. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 
mil días multa, al que se beneficie económicamente de la explotación de una 
persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de 
libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de 
manera física, o a través de cualquier medio. 
 
No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o 
tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la 
educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este 
material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en 
cuestión. 
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Artículo 35. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días 
multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, 
incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, 
obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona 
menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con 
el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, 
fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, 
sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente 
de la explotación de la persona. 
 
Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la 
coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, 
una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la 
víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una 
mitad. 
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente 
artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, 
arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por 
cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores. 
 
Artículo 36. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a 
que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución. 
 
Artículo 37. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil 
días multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier 
medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional 
con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o 
simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con 
una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se 
beneficie económicamente de ello. 
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Artículo 38. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 
mil días multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los 
servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 
I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o 
 
II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o 
 
III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona 
a cambio de la realización de esas prácticas; o 
 
IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de 
la realización de esas prácticas; o 
 
V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de 
residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o 
 
VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con 
el acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente 
adeudada. 
 
Artículo 39. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 
mil días multa, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, 
contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las 
circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior. 
 
Artículo 40. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 
mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas. 
 
Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 
beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el 
trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, 
tales como: 
 
I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo 
a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad 
o industria; 
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II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo 
realizado y el pago efectuado por ello, o 
 
III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. 
 
Artículo 41. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 
mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. 
 
Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante: 
 
I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de 
coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la 
amenaza de la fuerza de una organización criminal; 
 
II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en 
condiciones de vulnerabilidad; 
 
III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación 
migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o 
proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas 
o que atenten contra su dignidad. 
 
Artículo 42. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación 
laboral, cuando: 
 
I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio; 
 
II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia los 
órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 
III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia 
judicial, o en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este 
trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, 
y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, 
compañías o personas jurídicas de carácter privado; 
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IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad 
en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como 
obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad 
local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la 
sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada. 
 
Artículo 43. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días 
multa, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad. 
Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al 
obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a 
la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, o el engaño. 
 
Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores 
de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con 
lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 
9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 
 
Artículo 44. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 
20 mil días multa, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en 
cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
Artículo 45. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días 
multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce 
la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso 
mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o 
explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se 
refiere el artículo 29 de la presente Ley. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la 
adopción. 
 
Artículo 46. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días 
multa, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene 
autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su 
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carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de 
dieciocho años. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la 
adopción. 
 
No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en 
condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con 
todas sus consecuencias. 
 
Artículo 47. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días 
multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que: 
 
I. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de 
pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier 
otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella; 
 
II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o 
someterla a esclavitud o prácticas similares; 
 
III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera 
gratuita o de otra manera. 
 
Artículo 48. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días 
multa, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial 
o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará 
nulo el matrimonio. 
 
Artículo 49. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días 
multa, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o 
células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una 
transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los 
cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido 
por la Ley General de Salud. 
 
Artículo 50. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días 
multa a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, 
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técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las 
disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 51. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días 
multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de 
manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que 
encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, 
promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas 
objeto de la presente Ley. 
 
Artículo 52. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días 
multa a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético 
que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los 
cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto 
de la misma. 
 
Artículo 53. Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, 
casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión de 
cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo, será sancionado 
con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa. 
 
Artículo 54. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25 
mil días multa, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas 
en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a sabiendas de su situación de 
trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para 
cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley. 
 
Artículo 55. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal, se aplicará 
pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil días multa, al que divulgue, sin 
motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, 
procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con el Programa de 
Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos. 
 
Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, 
de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o 
del poder judicial la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil 
días multa. 
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Artículo 56. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en 
esta Ley por delitos que hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control 
o amenaza de sus victimarios, cuando no les sea exigible otra conducta. 
 
Artículo 57. Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, 
no serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros 
ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por la adquisición o 
posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco serán mantenidas 
en centros de detención o prisión en ningún momento antes, durante o después de 
todos los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan. 
 

CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY 

 
 
Artículo 58. La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de 
punible, y deberá sancionarse en los términos de los artículos 20 y 21 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
 
Artículo 59. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su 
edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá 
causa excluyente de responsabilidad penal. 
 
Artículo 60. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también 
a quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore. 
 
Artículo 61. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad 
cuando: 
 
I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta 
el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo 
domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con la víctima. En 
estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos que el sujeto activo 
tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, 
patria potestad, tutela, guarda y custodia; 
 
II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo 
religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 
32 
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III. El delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países; 
 
IV. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a 
negligencia; 
 
V. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima; 
 
VI. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades 
psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA; 
 
VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con 
discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera 
edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma; 
 
VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea 
objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; 
IX. El delito comprenda más de una víctima; 
X. Cuando el autor del delito: 
 
a) Sea miembro de la delincuencia organizada; 
b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General 
de Salud; 
c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima; 
d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima menor de 
18 años de edad; 
e) Sea funcionario público, o 
f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito 
en materia de trata de personas. 
 
Artículo 62. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el 
responsable del delito realice, además, acciones de dirección o financiamiento a 
otras personas para que cometan cualquiera de los delitos objeto de esta Ley. 
 
 
Artículo 63. La responsabilidad de las personas jurídicas será determinada 
conforme a lo señalado en el Código Penal Federal, el Código Penal para el 
Distrito Federal  y  el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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TÍTULO TERCERO  

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN,  INVESTIGACIÓN Y REPARACIÓN DEL 
DAÑO 

 
CAPÍTULO I 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E  INVESTIGACIÓN  
 
 
Artículo 64. En todos los casos de trata de personas, abuso sexual y explotación 
sexual comercial infantil, el juez acordará las medidas de protección pertinentes 
para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de 
contacto o relación con la víctima. Para prevenir que la víctima y testigos sufran 
mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, se adoptarán 
las medidas provisionales que se requieran 
. 
Artículo 65. El Agente del Ministerio Público y los Jueces que conozcan de los 
delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, 
además de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el 
Código penal, deberán tanto en la etapa de investigación como en la sustanciación 
del proceso judicial lo siguiente: 
 
I. Reservar la identidad de peritos que participarán en el dictamen sobre la victima 
u otros aspectos relevantes del caso hasta la presentación y ratificación de su 
dictamen; 
 
II. Verificar la identidad y relación que guarde toda persona que se presente como 
tutor o familiar de la víctima; 
 
III. En caso de ser necesario se deberá brindar asistencia residencial y custodia 
alternativa a la víctima, misma que será de carácter confidencial, cuando exista 
riesgo de participación directa o indirecta de familiares en las actividades de trata 
de personas, cuando la víctima corra riesgo de ser sujeta a represalias físicas o 
emocionales dentro de la familia o comunidad y que se generen condiciones para 
que la víctima pueda voluntariamente reinsertarse en las actividades de 
explotación; 
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IV. En el supuesto de que sea necesario el ingreso de la víctima a un programa 
residencial de protección, la autoridad velará que las notificaciones sean 
efectuadas sin vulnerar la confidencialidad de su paradero; 
 
V. En caso de existir riesgo fundado de que la víctima o sus familiares sean 
contactados, amenazados o amedrentados por la defensa o los presuntos 
agresores, se les proveerá de guarda policial a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, o bien, de la Procuraduría; 
 
VI. Todos los careos sin excepción se llevarán a cabo en recintos separados y a 
través de medios electrónicos adecuados; 
 
VII. La autoridad deberá fundar y motivar por escrito la determinación de no 
brindar medidas de protección a la víctima o sus familiares y testigos, y VIII. Las 
demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de su personalidad, 
integridad y de sus derechos humanos. 
 
Artículo 66. El Ministerio Público o el Juez que conozca de asuntos relacionados 
con los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial 
infantil, emitirán acuerdo ordenando a las víctimas o testigos que sean extranjeras 
o de otras Entidades de la Federación que permanezcan en la Ciudad de México, 
remitiendo copia del acuerdo a las autoridades competentes para que coadyuven 
en su cumplimiento. 
 
Artículo 67. A fin de facilitar el traslado o repatriación de toda víctima de la trata 
de personas que carezca de la debida documentación, las autoridades de la 
Ciudad de México celebrarán los convenios correspondientes con las Autoridades 
Federales competentes para formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de 
que las víctimas de este delito cuenten con un retomo protegido a su lugar de 
origen o a aquel en donde tengan su residencia permanente. Asimismo, los 
organismos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil podrán colaborar 
con las autoridades para que los procesos se lleven a cabo de acuerdo con lo 
previsto en los ordenamientos aplicables en la materia. Evitando en todo momento 
la criminalización de la víctima. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
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Artículo 68. Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la 
comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al pago 
de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos. 
La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos: 
 
I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y 
accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no 
fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado; 
 
II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al 
daño moral. 
Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes 
clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos 
ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y 
rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima. 
 
III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales 
que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el 
daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos sistemas de 
educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias; 
 
IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el 
lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como 
base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no 
contar con esa información, será conforme al salario mínimo general vigente para 
la Ciudad de México, al tiempo del dictado de la sentencia; 
 
V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total 
conclusión de los procedimientos legales; 
 
VI. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la 
víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido 
y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación 
física y psíquica total de la víctima; 
 
VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u 
ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite; 
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VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de 
responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de 
autoridad. 
 
Artículo 69. Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del 
daño: 
 
I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea 
restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; 
 
II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la recuperación de la 
víctima, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
CAPÍTULO UNICO  

DISPOSICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 
 
Artículo 70. La sociedad podrá participar activamente en la planeación, 
programación, implementación y evaluación del Programa y en las acciones que 
se deriven del mismo. 
 
Las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, las 
organizaciones empresariales y todas aquellas 
cuyos objetivos se impliquen la prevención del delito y la protección de la víctima, 
podrán participar con la Administración Pública en la ejecución del Programa, sin 
perjuicio de las obligaciones que la ley impone a las instancias de gobierno, así 
como generar iniciativas de proyectos y programas que serán presentadas a la 
Comisión. 
 
Artículo 71. La Administración Pública, para cumplir los objetivos y metas del 
Programa, podrá firmar convenios de colaboración con organizaciones civiles o 
grupos de ciudadanos organizados para la ejecución de proyectos y acciones de 
prevención o protección. 
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Artículo 72. Con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía se podrá 
promover la constitución de fondos de financiamiento, en los que tanto la 
Administración Pública como organizaciones civiles, organizaciones sociales, 
instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación 
concurran con recursos de todo tipo para el desarrollo de proyectos en la materia. 
 
Artículo 73. Los habitantes de la Ciudad de México tienen en el marco de la 
presente Ley, y sin perjuicio de las consignadas en otros ordenamientos jurídicos, 
los siguientes derechos y obligaciones: 
 
I. Prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual 
comercial infantil; 
 
II. Participar en las campañas de prevención, difusión, informativas, de 
sensibilización y defensa a que hace referencia la presente Ley; 
 
III. Colaborar en las acciones tendientes a detectar a las personas que hayan sido 
víctimas de los delitos previstos en esta Ley, a los posibles autores materiales del 
hecho; a las personas que tengan tendencias psicosexuales que atentan contra el 
libre desarrollo psicosexual de las personas, los lugares que sirven de contexto a 
estas conductas antijurídicas y las causas que las generan; 
 
IV. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho violatorio de las 
disposiciones de la presente Ley; 
 
V. Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio sobre si alguna o algunas 
personas son víctimas de los delitos de la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil; 
 
VI. Hacer del conocimiento de la autoridad los lugares en donde se practique la 
explotación sexual comercial infantil; 
 
VII. Solicitar a los órganos jurisdiccionales competentes que dicten las medidas 
provisionales pertinentes a fin de proteger a la víctima, y 
 
VIII. Suministrar a la Administración Pública los datos necesarios para el desarrollo 
de la investigación estadística en la materia. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- La Comisión Interinstitucional deberá quedar legalmente instalada 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente 

Ley. La reglamentación interna de la Comisión deberá expedirse de entre los 

sesenta días siguientes a la fecha de su instalación. 

 

CUARTO.- Una vez instalada, la Comisión Interinstitucional contará con un plazo 

de 50 días para elaborar el Programa para prevenir la trata de personas y la trata 

infantil en la Ciudad de México, mismo que someterá a la aprobación de la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para los 

efectos de la presente Ley. 

 

QUINTO.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, deberá 

establecer una línea  telefónica de ayuda y denuncia, así como actualizar su 

página de Internet, mismas herramientas que funcionarán a partir de los sesenta 

días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley. 

 

SEXTO.- Las atribuciones que le concede esta Ley a la Secretaría de Educación 

de la Ciudad de México se ejercerán en el marco de lo establecido en la Ley de 

Educación del Distrito Federal y la Ley General de Educación. 
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SÉPTIMO.- Se	 abroga	 la Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el 
abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil para el Distrito Federal. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los __ días del mes de mayo de 
2019. 

 

 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

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

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58, Y 59 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos requeridos por 

el artículo 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 
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I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende 

resolver.  

Ninguna sociedad es plenamente democrática en tanto exista 

desigualdad generada por la discriminación y violencia dirigida 

hacia un sector que es parte de su origen, identidad y vida en 

común, como históricamente ha acontecido en la Ciudad de 

México. Así lo entendió la Asamblea Constituyente cuando dotó 

de un marco normativo en el texto constitucional, en la materia 

relacionada con Pueblos y Barrios Originarios y las Comunidades 

Indígenas Residentes, mandatando al Congreso local a 

elaborar la legislación específica correspondiente, bajo los 

lineamientos que incorporó a los artículos 57, 58 y 59 y a otros 

relacionados de la propia Constitución local. 

Fue a mediados del siglo XX que el tema de las comunidades 

indígenas tomó mayor relevancia, debido al impulso de diversas 

organizaciones internacionales que han trabajado para 

introducir el tema a los países con los que tienen acuerdos y 

representación. 

Las poblaciones indígenas de la Ciudad de México se 

conforman por las y los habitantes de los pueblos y barrios 

reconocidos actualmente, que descienden de pobladores 

asentados en la Ciudad desde antes de la colonización, así 

como por grupos de diversas comunidades indígenas que aquí 

se han asentado. Estas poblaciones, aún cuando están 

materialmente establecidas en la capital del país conservan 
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gran parte de sus tradiciones, de sus instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, tienen sistemas normativos 

definidos y su propia visión del mundo. 

No obstante que se trata de comunidades sólidas, en la vida 

diaria tienen que sortear muchas dificultades para su 

subsistencia y progreso porque, a pesar de que cuentan con el 

reconocimiento de sus derechos en las leyes, no ha habido una 

implementación eficaz en la ejecución de lo que éstas 

mandatan para su defensa y mejora. 

La problemática a la que se enfrenta la población indígena en 

la Ciudad de México es complicada y diversa. Basta revisar los 

resultados de la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de 

México 2017,1 en la sección personas indígenas, realizada por el 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (COPRED) destacando en los hallazgos, lo siguiente: 

• Las personas indígenas aparecen en primer lugar entre los 

grupos más discriminados a nivel Ciudad de México y por 

delegaciones. 

• La tercera causa de discriminación es el color de la piel 

seguida de la pobreza, aspectos que están muy 

correlacionados con la población indígena. 

• De manera espontánea, 3.5 por ciento de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad de México asocia el 

																																																													
1	https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a0/c8e/88a/5a0c8e88aa7c3669489007.pdf	
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término “discriminación” con los indígenas, el 5.4 por 

ciento con racismo ,y 3.7 por ciento con el color de la piel. 

• El 87.4 por ciento de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad de México consideran que sí existe 

discriminación hacia las personas indígenas.  

• De los que dicen que existe, un 56.8 por ciento considera 

que se les discrimina mucho. 

• Los datos presentados muestran claramente que la 

discriminación racial es elevada en la Ciudad de México y 

que se requieren de políticas afirmativas para apoyar a la 

población indígena al respecto. 

Ahora bien, si consideramos que en la Encuesta Intercensal 2015 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 se 

muestra que la Ciudad de México contaba en ese momento 

con 8 millones 918 mil 653 habitantes, con una población que se 

autoadscribe como indígena de 785 mil personas, 

representando el 8.8% de la población, se ve claramente el reto 

a atender por el Congreso local, ya que para  apoyar de forma 

efectiva a la población de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes en el acceso a sus derechos, es imperante 

la creación y armonización de políticas públicas diferenciadas 

que contengan el reconocimiento pleno de esas comunidades 

como generadores de cultura, lenguaje, formas diferenciadas y 

eficaces de atención médica (parteras, medicina tradicional y 

herbolaria), y formas propias de organización, entre otras. 
																																																													
2	https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/	
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II. Problemática desde la perspectiva de género. 

Como se ha mencionado, la población indígena como grupo 

social es la más discriminada y desamparada en la Ciudad de 

México; sin embargo, es importante reconocer que dentro de 

este grupo poblacional hay quienes lo son aún más, como es el 

caso de las mujeres. 

Las mujeres indígenas son objeto de todo tipo de violencia: 

física, emocional o psicológica, sexual, patrimonial, laboral, 

económica, religiosa, de salud y de participación política. El 

marco jurídico aplicable no ha sido suficiente para que tengan 

acceso pleno a todos los servicios y gocen de los derechos 

humanos que les son reconocidos. 

En la Ciudad de México, las principales labores realizadas por 

ellas son el comercio en la vía pública, la elaboración y venta 

de artesanías y el trabajo doméstico.  

De acuerdo con la referida Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 

más de la mitad de las mujeres indígenas son analfabetas, ya 

que 6 de cada 10 no saben leer ni escribir; en materia de salud, 

sólo la mitad dijo asistir a algún servicio médico, principalmente 

por desconocimiento del lugar al que puede acudir y por 

considerar que son servicios muy caros; en relación al salario, 

informaron ganar al día en promedio 10 pesos menos que los 

hombres, tanto en la venta en vía pública como 

desempeñando trabajo doméstico. 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

6	
	

La misma encuesta señala que, la participación política de las 

mujeres indígenas en la Ciudad de México es de las más bajas 

del país, y la representación política lo es más aún.  

La violencia física contra las mujeres es un tema de urgente 

atención, ya que sólo dos de cada diez denuncian el maltrato 

físico, y cuando lo hacen es generalmente por convencimiento 

del personal médico que las atiende en las clínicas. Este tema 

requiere ser tratado con sutileza ya que muchas mujeres 

consideran que la violencia responde a un orden natural, es 

decir, que pueden ser violentadas por sus padres, hermanos y 

parejas, sólo por el hecho de ser mujeres, ya que a ellas 

corresponde el cuidado de la casa, los hijos, los padres, del 

marido e incluso de los animales, labor que si no desempeñan 

como “debe ser” pueden ser maltratadas.  

Este es parte del contexto de la vida de las mujeres indígenas, 

por lo que las y los Diputados locales tienen el deber de legislar 

de manera eficiente a fin de evitar, como decía el ideólogo 

panista Carlos Castillo Peraza, el dolor evitable de las mujeres 

indígenas.   

III. Argumentos que la sustentan. 

México cuenta con una riqueza cultural y étnica como pocos 

países en el mundo. La Ciudad de México, capital del país, es la 

entidad federativa que concentra el mayor número de etnias. A 

pesar de ello, los pueblos, los barrios originarios y las 
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comunidades indígenas residentes han sido un sector de la 

población olvidado por las autoridades. Sufren de pobreza y 

marginación, lo que se traduce en rezago educativo, laboral, 

de salud y económico.  

Debido a su composición, usos, costumbres y tradiciones, sus 

necesidades son diferentes a los del resto de la población por lo 

que sus derechos deben ser regulados con medidas especiales, 

en términos de lo que establece la propia Constitución local. 

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal3, se denominan pueblos indígenas a aquellos integrados 

por personas que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, siendo la conciencia de pertenencia, o 

autoadscripción a la identidad indígena, el criterio fundamental 

para determinarlos como tales. 

Los pueblos originarios del Valle de México han habitado el 

territorio que hoy ocupa la Ciudad de México, cuya mayoría 

son de origen náhuatl. Se han ubicado en el espacio rural que 

forma parte de la capital, aunque en muchos de los casos, el 

crecimiento de la mancha urbana ha terminado por 

convertirlos en parte del entorno urbano. 

																																																													
3	https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/pueblos-indigenas-cdmx.pdf	
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Los pueblos y barrios originarios, ya sean urbanos o aquellos que 

aún se encuentran asentados en las zonas rurales de la Ciudad, 

mantienen formas de organización social particulares. Estas 

formas organizativas están sustentadas en sistemas de cargos, 

que se han adaptado a las condiciones de la mega urbe. Este 

sector de la población tiene rasgos particulares que abarcan el 

lenguaje, usos, costumbres y tradiciones. 

Por su parte, las personas integrantes de las comunidades 

indígenas residentes que viven en la Ciudad de México 

reproducen a distancia, los patrones y prácticas culturales 

propias de su sitio de origen. Esto, a su vez genera redes de 

apoyo muy concretas y estables que permiten la supervivencia 

y reproducción de la comunidad en dos espacios físicos a la 

vez. 

La Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el INEGI, señala 

que, en la Ciudad de México, la demarcación con mayor 

población indígena es Milpa Alta en donde 1 de cada 5 

habitantes se reconocen como tales, seguida por Tláhuac, 

Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. 

La misma encuesta señala que en la Ciudad se hablan 55 de las 

68 lenguas originarias reconocidas en el país y 129 mil residentes 

indígenas hablan alguna de ellas, predominando el náhuatl con 

el 30%, el mixteco 12.3%, otomí 10.6%, mazateco 8.6% y el 

zapoteco 8.2%.   
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Otros datos relevantes refieren que, de esta población, el 1.5% 

de los niños de 3 años o más habla alguna lengua indígena; 

6.5% de los jóvenes de 15 años o más no cuenta con instrucción 

escolar, 17.6% terminó primaria, 23.7% secundaria y 37.1% 

educación media superior. 

En el tema de salud, la mencionada encuesta señala que el 

71.1% de la población indígena residente en la capital es 

derechohabiente del seguro popular. En el tema laboral señala 

que el 1.4% no cuenta con ingresos, mientras que el 49.9% 

percibe ingresos mayores a los 2 salarios mínimos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que los 

pueblos indígenas son iguales a todos los demás y al mismo 

tiempo reconoce el derecho a todos ellos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 

tales. Refiere también que, en el ejercicio de sus derechos, los 

pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de 

discriminación. Reconoce que el respeto de los conocimientos, 

las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al 

desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada 

del medio ambiente. 

Para la ONU es urgente la necesidad de respetar y promover los 

derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de 

sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, 

de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, 
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especialmente de los derechos de sus tierras, territorios y 

recursos. 

En lo que respecta al reconocimiento de derechos de los 

pueblos indígenas, existen diversas disposiciones a nivel 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional, los derechos de los pueblos indígenas se 

encuentran reconocidos en: 

1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas4 misma que, entre otras aspectos, 

señala: 

“Artículo 1  

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como 

individuos, al disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos 

en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos.  

Artículo 2  

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales 

a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho 

																																																													
4	https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf	
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a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en 

su origen o identidad indígenas.  

Artículo 3  

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural.” 

2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

independientes. En éste se establece el derecho a la 

autoadscripción; a la libre determinación; a la 

reproducción y fortalecimiento de sus propias instituciones 

sociales y económicas, culturales y políticas; a gozar de la 

plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales; el derecho a la consulta; a contar con medios 

de participación libre y en igualdad de condiciones con 

otros sectores de la población en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos; derecho a la propiedad y posesión de las 

tierras y territorios que tradicionalmente ocupan o aquellas 

a las que tradicionalmente hayan tenido acceso para sus 

actividades tradicionales y subsistencia; así como la 

obligación de los Estados de adoptar las medidas 

especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, 
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bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de los pueblos 

indígenas, y que sus integrantes gocen en igualdad de 

circunstancias de los derechos y libertades reconocidos y 

garantizados al resto de la población, entre otros.  

3. “Declaración sobre los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas”, también de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

En el ámbito federal es en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en donde se reconoce la composición 

pluricultural de la República Mexicana: 

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 

aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las 

entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 

criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”  

En el mismo artículo se reconoce el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía 

para: 

• Decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, económica, política y cultural.  

• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos. 
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• Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 

para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. 

• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad.  

• Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de 

sus tierras. 

• Acceder con respeto a las formas y modalidades de 

propiedad y tenencia de la tierra.  

• Elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los ayuntamientos.  

• Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.  

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó 

el Informe Especial sobre los Derechos de las Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México 2006-2007 en el 

que se concluyó que, de manera preocupante, “los derechos 

indígenas no son una agenda prioritaria en la Ciudad de 

México”. 

Desde hace más de 20 años diversas organizaciones han 

buscado que los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
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comunidades indígenas residentes sean plasmados en una ley 

en la Ciudad de México.  

El 23 de marzo de 2015, se presentó ante la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 

anteproyecto de Iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito 

Federal, para su discusión y probable aprobación. Sin embargo, 

dicho proyecto jamás fue discutido. 

El 5 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se expide la Constitución Política 

de la Ciudad de México. En ella se reconocen derechos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. 

En su Artículo Vigésimo Octavo Transitorio se estipula que será la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México quien 

deberá aprobar la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59, 

relativos a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, 

garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes. 
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Señala además que en la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. 

Con base en lo anterior, esta iniciativa propone crear una 

legislación inédita para un sector de la población vulnerable y 

olvidado por anteriores administraciones. Una legislación que 

urge aplicar, a fin de reconocer los derechos de aquella 

población cuyas tradiciones y costumbres la hacen única y con 

una gran riqueza cultural que todas y todos los habitantes de la 

Ciudad de México debemos conocer y respetar. 

En cuanto a los contenidos de esta Iniciativa, en el TÍTULO 

PRIMERO, Capítulo I, se desarrollan aspectos generales de la 

Ley: su ámbito de aplicación, objeto, los sujetos obligados a su 

cumplimiento, así como los sujetos de protección de la misma. 

En el Capítulo II, se desarrolla el concepto de autonomía, 

identidad propia, sentido de pertenencia y de autoadscripción 

de los integrantes de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 

En el TÍTULO SEGUNDO, de enorme relevancia son los contenidos 

relativos a la consulta previa, incluidos en el Capítulo II, ya que 

están vinculados a la protección de otros derechos colectivos. 
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Se establece el procedimiento que tiene como marco el 

ejercicio del referido derecho a la consulta previa, para 

preservar los derechos a la libre autodeterminación, al 

desarrollo sustentable, la propiedad ancestral, la biodiversidad 

cultural, la identidad cultural y otros. 

Además, contiene su regulación, basada en los instrumentos 

internacionales que han impulsado de manera decidida y 

definitoria los mencionados derechos, a partir de la articulación 

de una visión clarificadora de la dimensión e importancia de la 

protección de los derechos de naturaleza colectiva, que son 

pilar y sustento de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, ya que, para hacerlos efectivos se requiere 

necesariamente del respeto y garantía de los derechos 

colectivos. 

Para su construcción legislativa se toma como referentes en el 

desarrollo del procedimiento de consulta previa el enfoque de 

la Organización Internacional del Trabajo, al analizar la situación 

de los trabajadores indígenas que le motivó a dicha 

Organización a abordar una variedad de aspectos relativos a 

los pueblos indígenas y tribales. 

Así también, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes en 1989; la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007; y la 

Recomendación General No. 27/2016 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos sobre el Derecho de la Consulta Previa 
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de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República 

Mexicana, del 11 de julio de 2016. 

Aunado a los contenidos del marco normativo de obligado 

acatamiento para el Congreso de la Ciudad de México, que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, al 

mandatarle la Asamblea Constituyente, la reglamentación de 

sus artículos 57, 58 y 59. 

También regula este TÍTULO, en su Capítulo III, la tramitación 

ante la autoridad electoral de los correspondientes registros de 

la cuota indígena a cargos de representación popular, que las 

autoridades de la Ciudad, así como las Alcaldías en el ámbito 

de sus respectivas competencias, expedirán con oportunidad la 

información y constancias relacionadas con la acreditación de 

ciudadanas y ciudadanos integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes.  

El TÍTULO TERCERO, Capítulo I, prevé en algunos de sus 

contenidos el impulso al desarrollo propio a través de medidas 

especiales que apoyen entre otras, las actividades económicas 

tradicionales. 

También, se encuentran regulados los derechos a una 

reparación justa y equitativa a los pueblos y barrios originarios y 

a las comunidades indígenas residentes en el supuesto de que 

sean desposeídos de sus medios de subsistencia. 
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Para hacer efectivo el derecho a la salud, en el Capítulo II, del 

TÍTULO TERCERO, se reconoce e incentiva entre los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, las 

prácticas de salud, sanación y medicina tradicional que han 

pasado de generación en generación. 

Es importante señalar que, así como lo mandata la Constitución 

de la Ciudad de México, en esta Iniciativa de Ley se proponen 

crear las escuelas de medicina y partería a través de las cuales 

se estimulará la formación de médicos tradicionales, quienes 

serán los encargados de preservar las prácticas de salud y 

sanación ancestrales, así como el uso de plantas medicinales, 

animales y minerales característicos de la medicina tradicional.  

Respecto al derecho humano a la educación el TÍTULO 

TERCERO, Capítulo III, prevé que las autoridades de la Ciudad y 

las de las alcaldías, promoverán la elaboración e 

implementación de un programa dirigido a niñas, niños y 

adolescentes integrantes de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para su protección más 

amplia.  

Contendrá medidas y mecanismos tendientes a: fomentar una 

convivencia digna en familia y comunidad; su protección 

contra todo tipo de abusos y violencia; proporcionarles una 

alimentación suficiente y adecuada y a condiciones para su 

educación y salud; la prevención, detección y atención de la 

violencia familiar; la sensibilización a familias y comunidades 
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vecinales de la Ciudad, dirigida a prevenir, evitar y erradicar el 

rechazo y marginación; y la violencia social institucional, hacia 

ellos y sus familias; orientar a personas y familias de pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, acerca 

de la importancia de inculcar, mantener y practicar, las 

tradiciones, costumbres y lenguas de origen y el valor que tiene 

su pertenencia a pueblos indígenas, con la finalidad de revertir 

la auto segregación y contribuir a la preservación de su riqueza 

cultural; y proveer de los documentos oficiales necesarios para 

que cada integrante de las familias cuente con acta de 

nacimiento y en su caso identificación oficial que respalden su 

identidad y además logren contar con los exigidos por las 

autoridades escolares para el acceso de los menores a la 

instrucción formal en las instituciones escolares. 

El Capítulo IV, del mismo TÍTULO TERCERO, establece que 

respecto de los derechos culturales, las autoridades de la 

Ciudad tienen la obligación de coadyuvar, orientando y 

apoyando en trámites necesarios para la obtención del registro 

de derecho de autor de obras literarias y artísticas que se creen, 

de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, así como del 

Registro de Marcas, que surjan de elaboración de productos 

resultado del aprovechamiento ecológico y sustentable de los 

recursos naturales que se localizan en su comunidad, cuando 

algún integrante o grupo de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes lo soliciten.  
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El referido TÍTULO TERCERO, Capítulo V, relativo a los derechos 

laborales, regula entre otros aspectos, que las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias promoverán la erradicación del trabajo infantil y 

la discriminación. 

Asimismo, que protegerán los derechos de las personas 

trabajadoras del hogar integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, fomentando la 

formalización de contratos y el acceso a la seguridad social, 

conforme a las leyes federales. Establecerán programas para el 

reconocimiento de sus labores y tendrán acceso al seguro de 

desempleo, en los términos que establezca la Ley. 

El TÍTULO TERCERO, Capítulo VI, reconoce a los pueblos y barrios 

originarios su calidad de beneficiarios preferentes en la 

explotación de los recursos naturales que se encuentran en 

ellos. 

También, prevé la protección a los integrantes de los pueblos y 

barrios originarios de cualquier tipo de reacomodo o 

desplazamiento, especialmente por motivos religiosos, políticos 

o ideológicos.  

De igual forma, dispone la creación de mecanismos y 

programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, pudiendo impulsar para ello la constitución de fondos 

o fideicomisos específicos. 
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El Capítulo VII, prevé lo relacionado con el derecho humano a 

la justicia, al establecer que para hacer efectivo el derecho a 

contar con un defensor, traductor e intérprete con perspectiva 

intercultural y de género, la persona interesada perteneciente a 

alguno de los pueblos y barrios originarios o comunidades 

indígenas residentes, podrá acudir ante el Instituto de Lenguas 

previsto también en esta iniciativa. Con ello se dota de un 

importante mecanismo que da viabilidad al ejercicio del 

derecho a la justicia, a través de una real alternativa cuya 

finalidad es el debido proceso legal para este sector. 

En el TÍTULO TERCERO, Capítulo VIII, referente al derecho 

humano a la comunicación,  considerando que uno de los 

múltiples retos que enfrentan integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes es compaginar 

la preservación de sus costumbres y tradiciones, en una época 

donde las tecnologías de la comunicación están presentes en 

cada aspecto de la vida y han ido poco a poco 

desplazándolas se propone, entre otras cuestiones, acercarlos a 

las tecnologías como herramienta útil para la transmisión y 

difusión de sus tradiciones y costumbres, así como incentivar y 

garantizar que establezcan sus propios medios de información 

en sus lenguas. 

Atendiendo a la diversidad plurilingüe de la Ciudad de México, 

el TÍTULO CUARTO, en el Capítulo I, desarrolla los derechos 
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lingüísticos de sus habitantes, establecidos en la Constitución 

local. 

El Capítulo II, del referido TÍTULO prevé la creación del Instituto 

de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Su 

objeto es promover, preservar y desarrollar las lenguas indígenas 

que se hablan en la Ciudad. 

Entre sus funciones, se proponen la de impulsar la formación de 

especialistas en docencia e investigación en lenguas indígenas 

a nivel técnico, licenciatura y posgrado, promoviendo el 

establecimiento de la licenciatura en educación indígena en la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y la formación 

de personal necesario que conozca de las culturas y lenguas 

indígenas para coadyuvar con los órganos encargados de la 

procuración, administración e impartición de justicia en relación 

con los servicios de defensa legal, traductores e intérpretes de 

las lenguas indígenas. 

El TÍTULO QUINTO, dispone la creación del Instituto para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, que corresponde 

al Órgano de Implementación, previsto en el artículo 59 

apartado M, de la Constitución local, de obligado acatamiento 
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en una reglamentación como la contenida en la propuesta de 

esta Iniciativa. 

La presente Iniciativa contiene CINCO TÍTULOS, distribuidos en 

dieciséis Capítulos, 110 artículos y once Artículos Transitorios. 

En la construcción de los diversos contenidos, las y los Diputados 

del PAN tuvimos presente que se trata de las reglas que den 

viabilidad y garantía de cumplimiento a todos y cada uno de 

sus derechos y a su vinculación con el resto de la sociedad en 

un plano de interacción. Para ello, se prevén en detalle 

mecanismos de exigibilidad y presupuestales, obligaciones 

precisas y directas para las autoridades y medidas especiales, 

así como los lineamientos para la creación del Órgano de 

Implementación, materia de una legislación adicional; bases 

para regular en la Ley las Estructuras siguientes: el Sistema 

Institucional de Registro de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; el Servicio del Registro 

Público de los Trabajadores Indígenas, Domestico y Ambulante; 

un Consejo con estabilidad normativa en la presente Ley, que 

tendrá entre sus funciones participar en el diseño de políticas 

públicas, así como garantizar el ejercicio de la autonomía de los 

Pueblos y Barrios Originarios y población indígena en general. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al 

suscrito, en su calidad de Diputado de la I Legislatura del 
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Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México,  reglamentaria de los 

artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, relativos a los Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México. 

VI. Ordenamientos a modificar. 

Se expide la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, reglamentaria de 

los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

VII. Texto normativo propuesto. 

LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 
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58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se expide la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 

reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 57, 

58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México.  

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto: 

 I. Reglamentar los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas y sus integrantes, establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

II. Regular el procedimiento de consulta previa; 
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III. Establecer los lineamientos generales relacionados con el 

sistema institucional de registro de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes;   

IV. Establecer los lineamientos generales relacionados con el 

Instituto de Lenguas de la Ciudad de México; y 

V. Establecer los lineamientos generales relativos a la creación 

del Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios 

Originarios y de las Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México. 

Artículo 3.-  Son sujetos obligados a garantizar el cumplimiento 

de la presente Ley: 

I.    El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 

II.   El Poder Legislativo de la Ciudad de México; 

III.  El Poder Judicial de la Ciudad de México; 

IV.  Las Alcaldías;  

V.  Los Organismos Públicos Autónomos de la Ciudad de 

México;  

Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, 

entidades y dependencias de cada sujeto obligado.  

Artículo 4. Son sujetos de protección de derechos de esta Ley: 

I. Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y sus 

integrantes; y 
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II. Las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

México y sus integrantes. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de 

las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 

México; 

II. Autoridades de la Ciudad: La persona titular del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad de México, dependencias, órganos y 

entidades que conforman la administración pública 

centralizada y paraestatal de la Ciudad de México; el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México; el Poder Judicial de la 

Ciudad de México; y los órganos autónomos de la Ciudad de 

México; 

III. Ciudad: La Ciudad de México; 

IV. Código Electoral: El Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México; 

V. Comunidades indígenas residentes: Unidad social, 

económica y cultural de personas que forman parte de pueblos 

indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la 

Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen 

total o parcialmente sus instituciones y tradiciones; 

VI. Congreso local: El Congreso de la Ciudad de México; 
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VII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

VIII. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de 

México;  

IX. Instituto para el Desarrollo: Instituto para el Desarrollo Integral 

de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México; 

X. Instituto de Lenguas: Instituto de Lenguas Indígenas de la 

Ciudad de México; 

XI. Lenguas indígenas: Sistemas de comunicación verbales y 

escritos empleados por las comunidades humanas con el fin de 

comunicarse, y que provienen de los pueblos existentes en el 

territorio mexicano antes de la colonización; 

XII. Ley: Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, reglamentaria de 

los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 

XIII. Medidas especiales: Acciones orientadas a lograr la 

igualdad sustantiva en el goce y ejercicio de los derechos 

humanos; y 

XIV. Pueblos y barrios originarios: A las comunidades que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de 

la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
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sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión, o parte de ellas. 

Artículo 6. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias deberán incorporar en 

sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la 

presente Ley. 

Capítulo II 

De la Autonomía 

Artículo 7. Los habitantes de los pueblos, barrios originarios y de 

las comunidades indígenas residentes de la Ciudad tienen 

derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones.  

La conciencia de la identidad indígena es fundamental para 

determinar los sujetos a quienes se aplican las disposiciones en 

materia de derechos indígenas, por lo cual se deberán tomar 

en cuenta los siguientes criterios:  

I. La autodefinición de los pueblos y las comunidades indígenas 

de sus propios integrantes; y  

II. La autoadscripción de una persona. 
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Artículo 8. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

respetarán la autonomía de los pueblos y barrios originarios y de 

las comunidades indígenas residentes, atendiendo en el ámbito 

de su respectiva competencia las medidas contenidas en la 

presente ley y aquellas necesarias para asegurar su 

cumplimiento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 9. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías en los 

ámbitos de sus respectivas competencias, adoptarán las 

medidas y mecanismos que garanticen la plena participación 

de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la vida política, económica, social y cultural de la 

Ciudad de México. 

Artículo 10. Las medidas especiales son las disposiciones 

normativas establecidas en la presente Ley, para garantizar la 

participación plena en la vida política, económica, social y 

cultural de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en 

el artículo 59, Apartado C) de la Constitución local. 
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En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías, concurrirán a la implementación 

de las siguientes medidas especiales: 

I. Consultar a los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, en los términos del procedimiento 

establecido en la presente Ley, antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para 

salvaguardar sus derechos; 

II. Garantizar la participación de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la toma de decisiones, 

con mecanismos y medidas que promuevan su efectiva 

integración en los órganos consultivos y de gobierno; 

III. Promover y difundir medidas de orientación y difusión que les 

permita a pueblos,  barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, ejercer su derecho electoral de acceso a cargos de 

representación popular, en los términos establecidos en el 

artículo 59, Apartado C), numeral 3, de la Constitución local; y 

IV. Promover, establecer y difundir medidas y mecanismos, que 

garanticen el reconocimiento y ejercicio de derechos y la 

legitimidad de las autoridades y representantes tradicionales de 

los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, elegidos conforme a sus sistemas normativos. 
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Capítulo II 

Del Procedimiento de Consulta Previa 

Artículo 11. En términos de la Constitución local, los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el 

carácter de sujetos colectivos de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio . Las autoridades de la 

Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deben respetar, garantizar y promover su 

participación y empoderamiento, así como su autonomía, la no 

discriminación y la aplicación del consentimiento previo, libre e 

informado.  

Artículo 12. La consulta previa es un derecho colectivo de los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

y constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la 

libre determinación, así como sus demás derechos culturales y 

patrimoniales, que la Constitución General, instrumentos 

internacionales y la Constitución local les reconocen. 

Artículo 13. El procedimiento de consulta previa es el 

mecanismo previsto en la presente Ley mediante el cual los 

pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes son consultados por conducto de sus propias 

instituciones representativas sobre las medidas legislativas y 

administrativas susceptibles de afectar sus tierras o territorios y 
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otros recursos, a fin de obtener su consentimiento libre e 

informado. 

Artículo 14. La consulta, debe contener como características: 

ser previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente 

adecuada. 

Artículo 15. La consulta previa implica que: 

I. Se asegure la participación e incidencia del pueblo, barrio o 

la comunidad indígena residente en actos de autoridades de la 

Ciudad que pudieran llegar a afectarles, con anterioridad a 

que las decisiones sean adoptadas. 

II. El consentimiento debe obtenerse con suficiente antelación a 

cualquier autorización o comienzo de actividades; 

III. Tratándose de un proyecto a largo plazo, se debe garantizar 

la participación de los pueblos y barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes interesadas, en las fases de 

diseño, ejecución y evaluación. 

Artículo 16. La consulta libre significa que: 

I. El proceso de consulta debe estar libre de interferencias 

externas, así como exento de coerción, intimidación y 

manipulación, evitando la división de los sujetos de consulta; y 

II. En el proceso de consulta no se utilice hostigamiento, 

violencia o uso de la fuerza. 
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Artículo 17. La consulta informada consiste en: 

I. Proveer a los pueblos, barrios originarios o comunidades 

indígenas residentes que serán afectadas, de información 

completa, comprensible, veraz y suficiente; 

II. Proporcionar, como mínimo, información sobre la naturaleza, 

envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier 

proyecto o actividad propuesta; la razón o razones o el objeto u 

objetos del proyecto y/o actividad, duración y zonas que se 

verán afectadas, evaluación preliminar del probable impacto 

económico, social y cultural y ambiental, incluidos los posibles 

riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa, en un 

contexto que respete, entre otros, el principio de precaución; 

III. La autoridad responsable, antes y durante la consulta debe 

mantener una constante comunicación, brindar información 

precisa que le permita a los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes, conocer la naturaleza y 

consecuencias del proyecto, los beneficios y las posibles 

indemnizaciones que podrían obtener, así como los riesgos a la 

salubridad y medio ambiente, para lo cual, realizará los 

correspondientes estudios de impacto social y ambiental; 

IV. Debe generarse en un ambiente de confianza, para lo que 

se difundirán dictámenes u opiniones relacionadas con el 

proyecto desde las primeras etapas, para que el pueblo, barrio 

originario o la comunidad indígena residente pueda 

comprender la información, presentar observaciones y 

esclarecer inquietudes; 
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V. Establecer mecanismos con participación de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

involucrados, para mediar y abordar los impactos sobre los 

recursos naturales y culturales; y 

VI. Durante la consulta, adoptar acuerdos que garanticen la 

protección de los derechos del pueblo, barrio o comunidad 

indígena residente interesado, que debe participar en la toma 

de decisiones. Asimismo, se debe respetar el derecho de 

acceso a la información durante la consulta. 

Artículo 18. La consulta de buena fe consiste en: 

I. Ausencia de cualquier tipo de coerción por parte de la 

autoridad responsable o de agentes que actúen con su 

autorización o aprobación; 

II. Entablar diálogo entre las partes, basado en principios de 

confianza y respeto mutuos y con propósito de alcanzar 

consensos entre las partes; 

III. Evitarse toda clase de acciones tendientes a intimidar, 

hostigar, amenazar o crear un clima de tensión y desintegración 

social entre los sujetos de la consulta; 

IV. Generar un ambiente favorable de confianza, libertad y 

respeto; y  

V. Asegurar la participación efectiva del pueblo y barrio 

originario o comunidad indígena residente, de conformidad con 

sus costumbres y tradiciones, en relación con la materia 

consultada 
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Artículo 19. La consulta culturalmente adecuada consiste en: 

I. Utilizar procedimientos apropiados, que son los que usan los 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

para debatir sus asuntos, como asambleas, o consejos de 

autoridades, en participación a través de sus instituciones 

representativas; 

II. Considerar la naturaleza de la medida consultada, tomando 

en cuenta las peculiaridades de los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes, formas de gobierno, uso y 

costumbres, entre otras; 

III. Adoptar medidas para garantizar que los miembros de 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes 

puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 

legales, facilitándoles si fuera necesario, intérpretes u otros 

medios eficaces; 

IV. Prever los tiempos necesarios para que los consultados 

puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y 

participar efectivamente en las decisiones tomadas, de manera 

que se adapte a sus modelos culturales y sociales; y 

V. Procurar que las autoridades que representan a un pueblo, 

barrio o comunidad indígena residente, sean determinadas de 

acuerdo con sus formas de elección. 

Artículo 20. En la realización de la consulta previa participarán: 
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I. La autoridad responsable: es la autoridad obligada a 

consultar cuando haya o pueda haber decisiones, proyectos, 

planes, obras o acciones que afecten los derechos e intereses 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, incluidas las autoridades de las dependencias y 

entidades de la administración pública local, el Congreso local, 

así como las Alcaldías. 

En casos de contratos y/o concesiones públicas a particulares, 

no queda eximida la autoridad de realizar la consulta previa en 

los supuestos que regula la presente Ley; 

II. El órgano técnico de consulta tendrá la encomienda de 

apoyar a la autoridad responsable durante el proceso de 

consulta, aportando asesoría técnica y metodológica; 

La autoridad responsable de la consulta designará al órgano 

técnico, atendiendo a la idoneidad para garantizar el debido 

desempeño. 

III. El órgano garante, que es el órgano que fungirá como 

testigo de la consulta y será la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 

IV. El Comité Técnico Asesor de la consulta que se integra con 

diversas dependencias administrativas o legislativas, 

convocadas para aportar conocimientos, asesoría e 

información sustantiva y análisis especializado al proceso de 

consulta; 

V. Grupos asesores de la academia y organizaciones de la 

sociedad civil, que serán convocados para coadyuvar en la 

construcción de una metodología intercultural, con objeto de 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

39	
	

acompañar y asesorar a los sujetos de la consulta cuando lo 

requieran; y 

VI. Observadores, que podrán ser integrantes de organismos de 

Derechos Humanos, de Transparencia y de organizaciones de la 

sociedad civil, convocados por los sujetos de la consulta para 

dar seguimiento al proceso. 

Artículo 21. La consulta se sujetará al siguiente procedimiento: 

A. Etapa de preparación e información: 

I. Definición del período y lugares de la consulta; 

II. Definición del objetivo y materia de la consulta; 

III. Elaboración del diagnóstico de la situación a consultar; 

IV. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y 

presupuesto; 

V. Concertación de la concurrencia institucional para la 

realización de la consulta a las Alcaldías;  

VI. Establecimiento del órgano técnico de consulta;  

VII. Diseño metodológico de la consulta;  

VIII. La instalación de un módulo o mesa de información 

permanente, de común acuerdo entre la autoridad 

responsable y la autoridad o representante del pueblo y barrio 

originario y comunidad indígena residente, sujeto de la consulta; 

y 

IX. Emisión de la convocatoria de la consulta, que será dada a 

conocer a través de medios de comunicación, así como en los 
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órganos de información oficial del Congreso local y del 

Gobierno local, con por lo menos 30 días de anticipación. 

Se garantizará el acceso a toda la información relacionada con 

el procedimiento de consulta en las lenguas de los pueblos y 

barrios y comunidades participantes. 

B. Etapa de deliberación:  

I. Las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios 

originarios y de las comunidades indígenas residentes 

consultadas realizarán las acciones necesarias para conocer la 

opinión de la población o comunidades sujetas de la consulta, 

por los mecanismos que tradicionalmente usan para estos 

efectos, mismos que deberán ser notificados previamente a la 

autoridad responsable; 

II. Durante el o los actos de consulta, estarán presentes los 

observadores electorales acreditados;  

III. Por ningún motivo podrán estar presentes ni intervenir 

indirectamente durante el acto o actos de consulta, 

autoridades, representantes de partidos políticos, o personas 

ajenas a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, sujetos de la consulta, que puedan inducir 

o perturbar el carácter libre y autónomo de la misma; y 

IV. En cada asamblea o mecanismo usado para conocer la 

opinión de la comunidad consultada, la autoridad tradicional 

elaborará una relatoría de resultados que deberá ser entregada 

a la autoridad responsable en la reunión para el diálogo. 
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C. Etapa de resultados: 

I.  Diálogo, a cargo de la autoridad responsable y las 

autoridades tradicionales para que la primera reciba los 

resultados de la consulta y construir acuerdos y consensos.  Se 

elaborará un acta donde queden expresados los acuerdos, 

desacuerdos y propuestas; 

II. Sistematización de los resultados. A cargo de las autoridades 

responsable para la elaboración de los documentos de 

resultados; 

III. Declaración de los resultados de la consulta, mediante la 

publicación de los mismos en la Gaceta Oficial. 

Artículo 22. Los diversos períodos y fechas de las etapas del 

procedimiento de consulta previa, serán acordados de forma 

conjunta por las autoridades responsables y las autoridades y 

representantes de los sujetos consultados 

La acción materia de la consulta podrá iniciarse sino hasta 

transcurridos por lo menos diez días hábiles de la publicación de 

los resultados favorables de la consulta.  

Para el caso de una acción de carácter legislativo, el dictamen 

que sea presentado ante el pleno del Congreso deberá incluir 

el resultado de la consulta y solo podrá modificar el dictamen 

para consulta en lo que haya sido rechazado o modificado en 

la consulta. 
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Capítulo III 

Del derecho de acceso a cargos de representación popular 

Artículo 23. Las autoridades de la Ciudad, así como las Alcaldías 

en el ámbito de sus respectivas competencias, harán del 

conocimiento de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, su derecho de acceso a cargos de 

elección popular, en los términos que al efecto establezca la 

legislación electoral aplicable. 

Artículo 24. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, expedirán con 

oportunidad la información y constancias que solicite la 

autoridad electoral, relacionada con la acreditación de 

ciudadanas y ciudadanos en su calidad de integrantes de 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

previa opinión de la autoridad tradicional correspondiente. 
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TÍTULO TERCERO 

DEL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

Capítulo I 

Derecho al desarrollo propio 

Artículo 25. Para hacer efectivos los derechos contenidos en la 

Constitución local relativos al desarrollo propio, las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías implementarán medidas especiales, 

así como mecanismos, programas y otros instrumentos 

necesarios para garantizar la igualdad en el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de los pueblos, barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes. 

Artículo 26. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías estarán 

obligadas a respetar los sistemas e instituciones políticas, 

económicas y sociales tradicionales, así como las medidas 

normativas que rijan a los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes, siempre que no 

contravengan la legislación mexicana. 

Artículo 27. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

brindarán, en el ámbito de su respectiva competencia, el 

apoyo necesario para garantizar el debido cuidado y 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

44	
	

administración de sus panteones comunitarios a los pueblos y 

barrios originarios. 

Artículo 28. Las autoridades competentes de la Ciudad o de las 

Alcaldías deberán, de manera justa y equitativa, reparar los 

daños que se ocasionen a los pueblos y barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes, cuando estos hubieran sido 

desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo. 

Asimismo, dichas autoridades adoptarán las medidas 

necesarias que, de manera suficiente, expedita y eficaz, les 

permitan retomar el ejercicio de su medio de subsistencia. 

Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

facilitarán los medios y espacios necesarios para que los 

pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes puedan llevar a cabo sus actividades económicas 

tradicionales, tales como el comercio en donde incluyan sus 

artesanías, cuidando que se realicen en condiciones de salud 

pública. 

Artículo 30. Con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución local, las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías darán difusión a las 

diversas actividades que para su desarrollo realizan los pueblos,  

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes.  



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

45	
	

Artículo 31. A efecto de impulsar el desarrollo de los pueblos y 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías llevarán a cabo, entre 

otras, las siguientes actividades: 

I. Ferias del empleo, en las cuales las autoridades supervisarán 

que prevalezca el principio de no discriminación en materia de 

acceso, contratación y condiciones de empleo, seguridad del 

trabajo y derecho de asociación; 

II. Ferias culturales y de venta de productos artesanales; 

III. Habilitación de espacios en donde los integrantes de los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes expendan sus productos; 

IV. Orientar a los pueblos, barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes en materia de fomento económico; y 

V. Realizar capacitaciones acerca del desarrollo sustentable de 

los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes, para lograr un aprovechamiento óptimo de sus 

recursos. 

Capítulo II 

Derecho a la Salud   

Artículo 32. Es obligación de las autoridades de la Ciudad 

garantizar el derecho a la salud a toda la población 

perteneciente a los pueblos y barrios originarios y a las 

comunidades indígenas residentes. 
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Al efecto, además de las disposiciones contenidas en la 

Constitución local y en la presente Ley relativas al derecho a la 

salud, será aplicable en lo conducente la Ley de Salud de la 

Ciudad de México. 

Artículo 33. Para efectos del artículo anterior las autoridades de 

la Ciudad facilitarán el acceso a las clínicas y hospitales 

pertenecientes al Sistema de Salud Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 34. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

de salud física y mental, con pleno acceso a los servicios de 

salud y sin discriminación alguna. 

Artículo 35. El derecho a la protección a la salud para los 

integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes se regirá por los siguientes principios: 

I. Universalidad; 

II. Equidad; y 

III. Gratuidad. 

Artículo 36. Para hacer accesible el derecho a la salud, las 

autoridades de la Ciudad establecerán centros de salud 

comunitarios en cada uno de los pueblos y barrios originarios. 
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Artículo 37. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes tienen derecho al uso de sus propias 

medicinas tradicionales siempre que se traten de productos 

cuyo uso sea legal, a mantener sus prácticas de salud, incluida 

la conservación de sus plantas medicinales, animales y 

minerales de interés vital. 

Artículo 38. La presente Ley reconoce a los médicos 

tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, así como sus prácticas de salud y 

sanación. 

Artículo 39. En materia de salud, las autoridades de la Ciudad, a 

través del Instituto:  

I. Apoyarán la formación de médicos tradicionales mediante la 

licenciatura en medicina tradicional y partería de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; 

II. Coadyuvarán con las instituciones educativas públicas o 

privadas para el diseño e implementación de los planes de 

estudio a impartirse en materia de medicina tradicional y 

partería; 

III. Promoverán la enseñanza e investigación de la medicina 

tradicional en las instituciones educativas públicas y privadas en 

las que se imparta la licenciatura en medicina; y 

IV. Fomentarán y difundirán el uso de prácticas de salud, 

sanación y medicina tradicional. 
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Capítulo III 

Derecho a la Educación 

Artículo 40. A fin de garantizar el derecho de las y los integrantes 

de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes a acceder a todos los niveles y formas de 

educación en la Ciudad de México sin discriminación, las 

autoridades de la Ciudad deberán: 

I. Garantizar a los miembros de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes el acceso a la 

enseñanza en las mismas condiciones que al resto de la 

población; 

II. Velar porque, en la preparación para la profesión 

docente, no existan corrientes de pensamiento de tipo 

excluyente; 

III. No admitir, en la ayuda que los poderes públicos puedan 

otorgar a los establecimientos de enseñanza, ninguna 

preferencia ni restricción fundadas en el hecho de que las y los 

alumnos sean integrantes de un grupo determinado; y 

IV. Promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 

relaciones entre los pueblos y barrios originarios, las 

comunidades indígenas residentes y los que no forman parte de 

los mismos. 

Artículo 41. Las autoridades de la Ciudad respetarán la libertad 

de los padres o tutores legales de las y los niños de pueblos, 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes, a elegir 

el tipo de educación que se les impartirá a sus hijas, hijos o 

tutelados, de acuerdo con sus convicciones. 

Artículo 42. Los pueblos, barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes podrán establecer y controlar sus sistemas 

e instituciones docentes que imparten educación en sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje, siempre y cuando satisfagan las 

normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 

consulta con estos pueblos, barrios y comunidades. Las 

autoridades de la Ciudad, en materia de educación, se 

coordinarán con los miembros de dichos pueblos, barrios y 

comunidades, a fin de garantizar: 

I. La alfabetización; 

II. La educación bilingüe; 

III. La educación intercultural; y 

IV. La conclusión de la educación básica, media y media 

superior. 

Artículo 43. Las autoridades de la Ciudad establecerán un 

sistema de becas para los estudiantes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes en los niveles 

básico, medio y medio superior. 

Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en 
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coordinación con integrantes de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, la creación de un 

subsistema de educación comunitaria desde el nivel prescolar 

hasta el medio superior y a la formulación y ejecución de 

programas de educación, los cuales deberán desarrollarse 

tomando en cuenta las siguientes características: 

I. Se reflejará la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones, destacando el respeto a 

éstas; 

II. Responderán a sus necesidades particulares; 

III. Se fomentará la enseñanza de la lectura y escritura en su 

propia lengua; 

IV. Se impartirán conocimientos generales y aptitudes que les 

permitan participar plenamente tanto en la vida de su 

comunidad, como en la comunidad nacional; 

V. Ofrecerán una descripción equitativa, exacta e instructiva 

de las sociedades y culturas de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; y 

VI. Deberán incluir la enseñanza de sus derechos y 

obligaciones. 

Artículo 45. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

promoverán la elaboración e implementación de un programa 

dirigido a niñas, niños y adolescentes integrantes de pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, para su 

protección más amplia.  
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El referido programa contendrá medidas y mecanismos 

tendientes a: 

I. Fomentar una convivencia digna en familia y comunidad; 

II. Su protección contra todo tipo de abusos y violencia; 

III. Proporcionarles una alimentación suficiente y adecuada y a 

condiciones para su educación y salud; 

IV. La prevención, detección y atención de la violencia familiar; 

V. La sensibilización a familias y comunidades vecinales de la 

Ciudad, dirigida a prevenir, evitar y erradicar el rechazo y 

marginación y la violencia social institucional, hacia ellos y sus 

familias;  

VI. Orientar a personas y familias de pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, acerca de la importancia 

de inculcar, mantener y practicar, las tradiciones, costumbres y 

lenguas de origen y el valor que tiene su pertenencia a pueblos 

indígenas, con la finalidad de revertir la auto segregación y 

contribuir a la preservación de su riqueza cultural; y 

VII. Proveer de los documentos oficiales necesarios para que 

cada integrante de las familias de pueblos y barrios originarios y 

de comunidades indígenas residentes, cuente con acta de 

nacimiento y en su caso identificación oficial que respalden su 

identidad y además logren contar con los exigidos por las 

autoridades escolares para el acceso a la instrucción formal en 

las instituciones escolares. 
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Capítulo IV 

Derechos Culturales 

Artículo 46. Las autoridades de la Ciudad reconocen como 

manifestaciones culturales de los pueblos y barrios originarios y 

de las comunidades indígenas residentes al conjunto de 

creaciones que emanan de las agrupaciones mencionadas y 

que comprende centros ceremoniales, sitios sagrados, 

monumentos históricos, sitios arqueológicos, ceremonias, 

rituales, técnicas, tecnologías, artesanías, gastronomía, música, 

danza, vestidos regionales, fiestas y juegos tradicionales, artes, 

idiomas, tradiciones orales y literatura. 

Artículo 47. Con el objeto de favorecer el ejercicio del derecho 

de los pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes a la práctica, desarrollo y enseñanza de sus 

manifestaciones culturales, las autoridades de la Ciudad 

deberán elaborar sistemas de identificación y registro por medio 

de manuales, guías, catálogos y demás instrumentos que 

ayuden a contar con un registro regional de dichas 

manifestaciones. 

Artículo 48. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, proveerán de los 

recursos financieros y humanos necesarios para garantizar la 

salvaguarda de las manifestaciones culturales de los pueblos, 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
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además adoptar las siguientes medidas distribuidas en dos 

áreas estratégicas: 

A. Conservación: 

I. Se alentará a que las instituciones encargadas del archivo 

y la clasificación de documentos, establezcan servicios donde 

la cultura recopilada de los pueblos, barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes se almacene 

adecuadamente y quede disponible para su consulta; 

II. Se crearán museos o secciones en los museos ya existentes, 

donde se exponga la cultura de los pueblos, barrios originarios y 

de las comunidades indígenas residentes; y 

III. Se creará un esquema para brindar apoyo financiero a las 

personas e instituciones que estudien, difundan, fomenten o 

posean elementos de la cultura de los pueblos, barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes. 

B. Protección: 

I. Se protegerá la vida privada de las personas oriundas de 

pueblos, barrios originarios y de comunidades indígenas 

residentes en su calidad de portadores de la cultura; 

II. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger los 

materiales recopilados contra su utilización abusiva; y 

III. Se fomentará la investigación relativa a la salvaguarda de 

la cultura de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 
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Artículo 49. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes tienen derecho al pleno mantenimiento, 

control y protección de su patrimonio cultural. Las autoridades 

de la Ciudad y las Alcaldías dictarán, previa consulta a dichos 

pueblos, barrios y comunidades, las disposiciones pertinentes 

para la garantía de este derecho. 

Artículo 50. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en 

estricta colaboración con los representantes de los pueblos, 

barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes, 

tienen la obligación de promover y difundir, tanto a las 

generaciones futuras de éstos, como a la población en general, 

sus manifestaciones culturales, con el fin de mantener y 

revitalizar estas expresiones. Para el cumplimiento de lo anterior, 

las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tienen el deber de: 

I. Fomentar la organización de acontecimientos 

internacionales, nacionales y regionales como ferias, festivales, 

exposiciones, seminarios, coloquios, talleres, cursos, congresos, 

entre otros medios que apoyen la difusión y comunicación de la 

cultura de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes; 

II. Estimular una mayor difusión de la cultura de los pueblos y 

barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en 

la prensa, la televisión, la radio y demás medios de 
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comunicación, a través de subvenciones y de la creación de 

empleos de especialistas en la materia en esos sectores; 

III. Facilitar el acceso a la información relacionada a la 

cultura de los pueblos, barrios originarios y de las comunidades 

indígenas residentes por medio de los centros de 

documentación, museos y archivos; y 

IV. Auspiciar la celebración de reuniones e intercambios entre 

los miembros de los diversos pueblos, barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes. 

Artículo 51. Las autoridades de la Ciudad, de la mano con las 

Alcaldías, implementarán medidas transparentes, eficaces y de 

fácil comprensión para favorecer el acceso a objetos de culto 

a los integrantes de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes interesados. 

Artículo 52. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

adoptarán las medidas necesarias para la restitución del 

patrimonio cultural de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes del que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 53. Las autoridades de la Ciudad establecerán los 

mecanismos adecuados para asegurar que los pueblos, barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes conserven su 

toponimia y su lengua y atribuyan libremente nombres a sus 

comunidades, lugares y personas. 
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Artículo 54. Las autoridades de la Ciudad impulsarán la 

producción artesanal mediante la implementación de las 

siguientes disposiciones: 

I. Apoyar su comercialización en los mercados locales; 

II. Crear programas de formación profesional donde se 

capacite a los artesanos procedentes de los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas de la Ciudad; 

III. Elaborar un padrón de artesanos; 

IV. Realizar ferias y exposiciones de artesanías; y 

V. Facilitar a petición de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas residentes interesados, apoyos técnico y financiero 

apropiados para el desarrollo de esta actividad. 

Artículo 55. Las autoridades de la Ciudad, tienen la obligación 

de coadyuvar orientando y apoyando en los trámites 

necesarios para la obtención del registro de Derecho de Autor 

de obras literarias y artísticas que se creen de acuerdo a sus 

tradiciones y costumbres, así como del Registro de Marcas que 

surjan de la elaboración de productos resultado del 

aprovechamiento ecológico y sustentable de los recursos 

naturales que se localizan en su comunidad, cuando algún 

integrante o grupo de los pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes lo soliciten. 
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Capítulo V 

Derechos Laborales 

Artículo 56. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus 

facultades, establecerán políticas públicas, programas y 

acciones que se dirijan al fortalecimiento, protección, 

promoción, impulso y fomento de los derechos laborales de los 

integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, incluyendo a los trabajadores no 

asalariados.  

Artículo 57. Las autoridades de la Ciudad promoverán el trabajo 

formal, la no discriminación laboral y la igualdad sustantiva en el 

trabajo y salario que generen en integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes el pleno empleo, 

salario remunerador, aumento de ingresos y el aumento de 

empleos formales, así como la realización de la inspección en el 

trabajo, con excepción de la de capacitación, adiestramiento 

y seguridad e higiene, reservadas al ámbito federal. 

Las autoridades de la Ciudad establecerán programas de 

apoyo a trabajadoras y trabajadores integrantes de pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Artículo 58. Las autoridades de la Ciudad protegerán los 

derechos de las personas trabajadoras del hogar integrantes de 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 
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fomentando la formalización de contratos y el acceso a la 

seguridad social, conforme a las leyes federales. Asimismo, 

establecerán programas para el reconocimiento de sus labores. 

Artículo 59. Las personas trabajadoras del hogar integrantes de 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

que queden desempleadas, tendrán acceso al seguro de 

desempleo, en los términos que establezca la Ley. 

Artículo 60. Las autoridades de la Ciudad impulsarán políticas 

públicas y programas, dirigidos a pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, para la constitución de 

cooperativas y otras formas de organización productiva. 

Artículo 61. Las autoridades de la Ciudad promoverán 

programas y la asesoría adecuada para garantizar que, en las 

actividades artesanales de integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, sean 

garantizados sus derechos como el de propiedad intelectual, 

protección al abasto de materias primas y la valoración social y 

económica de su trabajo artesanal. 

Artículo 62. Las autoridades de la Ciudad promoverán 

programas y darán las facilidades y orientación 

correspondientes para que integrantes de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes obtengan la 

documentación oficial básica para lograr su identificación, 

incluidos niñas, niños y personas mayores. 
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Artículo 63. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de su 

competencia, promoverán la erradicación del trabajo infantil. 

Artículo 64. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, de 

conformidad con la normatividad en la materia, promoverán la 

ubicación de zonas y espacios en los que se beneficien 

comerciantes integrantes de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, dedicados a la venta de 

artesanías y otros productos en la vía pública. Dicha ubicación 

atenderá a condiciones que contribuyan a su desarrollo 

económico, que eviten la discriminación y garanticen la salud 

pública. 

Artículo 65. Todo empleador de quienes pertenezcan a pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tiene la 

obligación de inscribirlos en el Servicio del Registro Público, en 

los términos que prevea la ley de la materia, misma que 

establecerá los indicadores que deben contener los 

correspondientes registros. 

Las estadísticas que se generen de los diversos rubros materia de 

atención del Servicio de Registro Público estarán a disposición 

de autoridades locales y de las Alcaldías, organizaciones 

académicas y grupos de la sociedad civil, relacionados con la 

investigación y atención a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la Ley de la materia y la aplicable en 

materia de protección de datos personales. 
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Capítulo VI 

Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales 

Artículo 66. Queda prohibido cualquier tipo de reacomodo o 

desplazamiento de los integrantes de los pueblos y barrios 

originarios, especialmente por motivos religiosos, políticos o 

ideológicos.  

Artículo 67. Las excepciones al artículo anterior tendrán lugar 

cuando sea a solicitud de sus integrantes y las causas 

provengan de sus propias necesidades colectivas, o deriven de 

los efectos de riesgo, desastre, seguridad o sanidad:  

I. Para el primer supuesto se requerirá que los pueblos y 

barrios originarios justifiquen plenamente ante los órganos 

competentes, la existencia de la necesidad que origina la 

medida y manifiesten expresamente su voluntad; y  

II. En los casos de riesgo, desastre, seguridad o sanidad, las 

autoridades competentes de la Ciudad deberán justificar 

plenamente estas medidas. 

Artículo 68. Las autoridades de la Ciudad, por conducto de sus 

órganos competentes y en coordinación con la autoridad 

agraria federal, procurarán para efectos de la reubicación, que 

la misma se realice en sitios similares al territorio en que 

originalmente se encontraban asentados, con calidad material 

y jurídica, por lo menos igual a la que poseían y que les permita 
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satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo. Cuando 

desaparezca la causa que dio origen al desplazamiento, 

tendrán prioridad para el retorno a su territorio original. 

Artículo 69. Las autoridades de la Ciudad, en coordinación con 

las autoridades federales competentes y las autoridades 

tradicionales, establecerán en los términos de la legislación 

aplicable, mecanismos y programas para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, pudiendo impulsar para 

ello, la constitución de fondos o fideicomisos específicos por 

cada pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente 

que lo solicite, cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y 

asesoría técnica. 

Artículo 70. Con el propósito de salvaguardar la integridad de 

los territorios y recursos naturales de los pueblos y barrios 

originarios, generados por efectos de la contaminación y el 

deterioro ambiental, los afectados tendrán derecho a 

demandar ante las autoridades competentes la reparación del 

daño ecológico a la fuente emisora, previo dictamen de la 

autoridad que corresponda, en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 71. Las autoridades de la Ciudad apoyarán los procesos 

de regularización de la tenencia de la tierra en las zonas de 

asentamientos humanos consolidados, en los términos de la 

legislación agraria y demás legislaciones aplicables. 
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Artículo 72. A fin de garantizar la conservación y protección del 

material genético de los cultivos tradicionales, el Instituto de 

Desarrollo promoverá el registro de dichos cultivos, el cual será 

resguardado en un Banco de Material Genético. Los cultivos no 

deberán estar incluidos en el Registro Nacional de Bioseguridad 

de los Organismos Genéticamente Modificados. 

Para la preservación de los cultivos tradicionales, se tomarán 

cuando menos las medidas siguientes: 

I. No podrán ser susceptibles de apropiación por ninguna 

empresa privada nacional o extranjera; y 

II. Se prohíbe la siembra de semillas genéticamente modificadas 

en el territorio de la Ciudad de México. 

Capítulo VII 

Derecho de Acceso a la Justicia 

Artículo 73.  En la Ciudad de México las autoridades 

jurisdiccionales están obligadas a proporcionar en todo tiempo 

un intérprete, a las personas integrantes de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, en los trámites o 

juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 

colectivamente. 

Artículo 74.  Para garantizar el derecho contenido en el artículo 

anterior, las autoridades de la Ciudad promoverán la formación 
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y preparación de traductores e intérpretes interculturales y con 

perspectiva de género. 

Artículo 75.  El Tribunal Laboral del Poder Judicial establecerá las 

medidas y los medios necesarios para facilitar el acceso a una 

justicia pronta y expedita, a las personas integrantes de pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Artículo 76.  Para hacer efectivo el derecho a contar con un 

defensor, traductor e intérprete con perspectiva intercultural y 

de género, la persona interesada perteneciente a alguno de los 

pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas residentes, 

podrá acudir ante el Instituto de Lenguas. Las autoridades 

competentes tomarán las previsiones necesarias para un 

acceso real y oportuno al ejercicio del mencionado derecho. 

Capítulo VIII 

Derecho de comunicación 

Artículo 77.  Las autoridades de la Ciudad fomentarán la 

reproducción de tradiciones y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes a través 

de los diferentes medios locales de comunicación, de 

conformidad con lo establecido en la ley aplicable. 

Artículo 78. Las autoridades promoverán los mecanismos para 

hacer efectivo el derecho de los pueblos, barrios originarios y 
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comunidades indígenas residentes a establecer sus propios 

medios de información en sus lenguas.  

Artículo 79. Las autoridades de la Ciudad deberán garantizar las 

condiciones que permitan a los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes adquirir, operar y administrar 

medios de comunicación, de conformidad con la legislación en 

la materia. 

Artículo 80. Las autoridades de la Ciudad implementarán las 

políticas y acciones necesarias a fin de garantizar en el territorio 

que ocupan los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, el acceso a tecnologías de la información.  
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 81. Las lenguas indígenas son parte integrante del 

patrimonio cultural y lingüístico de la Ciudad, por lo que las 

autoridades de la Ciudad deben garantizar en todo momento 

el derecho humano a la no discriminación y el de acceso a la 

justicia de quienes pertenecen a los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes que las hablan. 

Artículo 82. Es derecho de quienes pertenecen a los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

comunicarse en su lengua originaria, así como emplearla en 

toda actividad social, económica, política, cultural, religiosa y 

de cualquier otra índole sin restricción en el ámbito público o 

privado. 

Artículo 83. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, 

reconocerán, protegerán y promoverán la preservación, 

desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas que se hablan 

en los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
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residentes, a través de políticas públicas, programas y 

actividades en los diversos espacios de su competencia. 

Artículo 84. Conforme a la Ley General de los Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las autoridades de la 

Ciudad garantizarán el respeto al reconocimiento de las 

mismas, así como la misma validez oficial que el español en 

todos los trámites y gestiones de carácter público y privado.  

Artículo 85. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, incluirá en los programas 

de estudio de educación básica y media, el origen y evolución 

de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus 

aportaciones a la cultura. 

Artículo 86. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México supervisará que, en todos 

los niveles de la educación pública y privada, se fomente o 

implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a 

la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio 

y desarrollo de las lenguas indígenas y su literatura. 

Artículo 87. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

destinarán un espacio en las bibliotecas que tengan bajo su 

administración para la conservación de la información y 

documentación de la literatura publicada en lengua indígena.  
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Artículo 88. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

apoyarán en sus respectivas jurisdicciones la formación 

profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. 

Artículo 89. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías 

garantizarán que en las oficinas públicas se cuente con 

personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas, 

atendiendo a las que en mayor porcentaje se hablen en los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

de las áreas geográficas correspondientes.  

Capítulo II 

Del Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México 

Artículo 90. El Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de 

México es un organismo público, descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México. 

Artículo 91. El objeto del Instituto de Lenguas Indígenas es la 

promoción, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 

que se hablan en la Ciudad. 

Artículo 92. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de 

Lenguas contará con las siguientes funciones: 
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I. Diseñar estrategias y mecanismos para la promoción y el 

desarrollo de las lenguas indígenas; 

II. Elaborar y promover programas, proyectos y acciones para 

vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas; 

III. Estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las 

lenguas indígenas en los espacios públicos y en los medios de 

comunicación; 

IV. Participar con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en 

los programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, 

traductores y profesionales bilingües, e impulsar la formación de 

especialistas en la materia, que sean conocedores de la cultura 

de que se trata, vinculando sus actividades, programas y 

proyectos a cursos de capacitación y actualización; 

V. Impulsar la formación de especialistas en docencia e 

investigación en lenguas indígenas a nivel técnico, licenciatura 

y posgrado, promoviendo el establecimiento de la licenciatura 

en educación indígena en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; 

VI. Formular y realizar proyectos de desarrollo lingüístico, literario 

y educativo;  

VII. Elaborar y promover la producción de gramáticas, la 

estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura 

en lenguas indígenas; 

VIII. Efectuar y promover investigación básica y aplicada de las 

lenguas indígenas para un mayor conocimiento de ellas, 

promoviendo su difusión en todos los medios de comunicación y 

plataformas tecnológicas; 
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IX. Realizar investigaciones con el propósito de conocer la 

diversidad de las lenguas indígenas asentadas en la Ciudad, y 

colaborar con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, para la realización del censo sociolingüístico para 

conocer el número y distribución de las y los hablantes de 

lenguas indígenas; 

X. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, así como de las 

instituciones y organizaciones sociales y privadas que lo soliciten; 

XI. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de talleres 

de enseñanza de la lectura y escritura de las lenguas indígenas 

en las Alcaldías, de acuerdo con la presencia de éstas en sus 

respectivas jurisdicciones; 

XII. Celebrar convenios de colaboración con personas físicas y 

morales para llevar a cabo los objetivos en la materia, con 

apego a la normatividad aplicable; 

XIII. Formar al personal necesario que conozca de las culturas y 

lenguas indígenas para coadyuvar con los órganos encargados 

de la procuración, administración e impartición de justicia en 

relación con los servicios de defensa legal, traductores e 

intérpretes de las lenguas indígenas; y 

XIV. Formar al personal necesario para brindar el servicio de 

asesoría y elaboración de proyectos productivos, sociales y 

culturales. 

Para el ejercicio de las competencias a que se refiere este 

artículo se tomarán en cuenta la perspectiva de género, los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos 

de las personas adultas mayores. 

Artículo 93.  El patrimonio del Instituto de Lenguas se integra por:  

I. La partida presupuestal que anualmente se le asigne en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

 II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le 

destinen para el cumplimiento de sus objetivos; y  

 III. Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado 

de la aplicación de la presente Ley y aquellos que le sean 

autorizados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 94. El órgano de dirección del Instituto de Lenguas será 

la Junta de Gobierno y su administración estará a cargo de una 

Dirección General a designación de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 95. La Junta de Gobierno del Instituto de Lenguas estará 

integrada por los titulares de: 

I. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, quien la presidirá; 

II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. La Secretaría de la Contraloría General; 

IV. La Secretaría de Cultura; 

V. La Secretaría de las Mujeres;  
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VI. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas;  

VIII. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;  

IX. Del Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México; y 

X. Dos representantes del Consejo de Pueblos y Barrios. 

Serán invitados permanentes con derecho a voz, la personas 

que presiden la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México y la Comisión de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Por cada titular, habrá un suplente. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán observar lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 96. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Lenguas será designado y removido por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 97. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Lenguas, además de las facultades y obligaciones 
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que le confiere el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes: 

I. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 

nombramiento o remoción de los Directores que 

jerárquicamente dependan de la Dirección General;  

II. Ejecutar los acuerdos que tome la Junta de Gobierno; 

III. Coordinarse y colaborar en la medida en que sus recursos lo 

permitan, con las acciones, actividades y el desarrollo de los 

programas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;  

IV. Supervisar que las autoridades correspondientes apliquen las 

normas que sancionan la comisión de cualquier tipo de 

discriminación, exclusión y explotación de las personas 

hablantes de lenguas indígenas, o transgredan las disposiciones 

legales que establecen derechos a favor de los mismos en la 

Ciudad; y 

V. Las demás que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y disposiciones administrativas aplicables. 
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TÍTULO QUINTO 

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

Del Objeto, Patrimonio y Órgano de Gobierno 

Artículo 98. El Instituto para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México es un organismo descentralizado dependiente de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 99. Es objeto del Instituto de Desarrollo elaborar, 

orientar, coordinar, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar 

los programas, proyectos, estrategias y acciones 

gubernamentales y de la sociedad para el desarrollo integral y 

sustentable de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes en la Ciudad. 

Artículo 100. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto de 

Desarrollo contará con las siguientes funciones: 
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I. Elaborar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que a 

través de programas, proyectos y acciones se generen para el 

desarrollo integral y sustentable de los pueblos, barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; 

II. Coadyuvar con las autoridades obligadas a realizar consultas 

previas a los residentes de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en los términos que dispone 

el Capítulo II, del Título Segundo de la presente Ley; 

III. Implementar la elaboración del Atlas de los Pueblos y Barrios 

Originarios, y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México; 

IV. Crear y administrar el Sistema Institucional de Registro de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, en el que se hagan constar los siguientes datos: 

ubicación geográfica, población, etnia, lengua o lenguas que 

se hablan, autoridades reconocidas y constituidas, mesas 

directivas, población menor de edad, número de mujeres y 

hombres, escolaridad, actividades económicas tradicionales, 

prácticas tradicionales, festejos religiosos y ferias locales, y 

demás indicadores que se consideren relevantes para la 

construcción de políticas públicas eficaces; 

V. Crear y administrar la oficina del Servicio del Registro Público 

de las Personas Trabajadoras Indígenas Domésticas y 

Ambulantes; 

VI. Crear el Consejo de Representantes de los Pueblos y Barrios, 

garantizando la participación de un representante por cada 

pueblo y barrio; 



	
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	
	
	
	

75	
	

VII. Garantizar el acceso de quienes pertenecen a los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes a las 

tecnologías de la información en coordinación con las 

autoridades de la Ciudad y las Alcaldías; 

VIII. Desarrollar opciones productivas que se traduzcan en el 

incremento y permanencia de las fuentes de ingreso de los 

residentes de pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

IX. Identificar las vocaciones productivas de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, así como las 

alternativas más viables en materia de producción y 

generación de ingresos; 

X. Promover en coordinación con las autoridades de la Ciudad 

que les corresponda, cadenas de relación comercial 

proveedor-productor-intermediario-consumidor, en plazas y 

mercados públicos y en zonas específicas que propongan los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

XI. Orientar y coadyuvar para el registro de la propiedad 

intelectual de artesanías creadas y mercancías fabricadas por 

residentes de los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

XII. Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el 

acceso a la justicia de las personas los pertenecientes a los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, en los procesos judiciales, garantizando el 

acompañamiento de intérpretes traductores; 
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XIII. Promover el estudio, la investigación y el acceso a la 

medicina tradicional en coordinación con las autoridades de la 

Ciudad competentes así como de las Alcaldías; 

XIV. Promover con las autoridades competentes de la Ciudad y 

la participación de quienes pertenecen a los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, la reubicación 

de viviendas asentadas en zonas vulnerables y de alto riesgo; 

XV. Promover acciones colectivas de producción de alimentos 

para autoconsumo y crecimiento económico, respetando la 

cultura y formas de organización de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 

XVI. Promover ante la autoridad competente la creación del 

Banco de Material Genético; 

XVII. Vigilar y establecer mecanismos para que las consultas 

previas articulen los resultados obtenidos con la acción 

gubernamental; 

XVIII. Identificar con apoyo de las autoridades de la Ciudad, la 

existencia de infraestructura de salud, recursos humanos, 

materiales e insumos médicos en los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, a fin de impulsar 

eficazmente su ampliación y mejora;  

XIX. Promover la capacitación y reconocimiento de parteras y 

médicos tradicionales; 

XX. Gestionar y vigilar la aplicación de los programas de apoyo 

y becas orientadas a la atención de quienes pertenecen a los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; 
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XXI. Impulsar proyectos educativos que contribuyan al 

fortalecimiento de la identidad y cultura indígena; y 

XXII. Las demás que se reconozcan y se generen en otros 

ordenamientos legales. 

Artículo 101. El Órgano de Dirección del Instituto de Desarrollo y 

su administración, estarán a cargo de una Dirección General, 

designada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Artículo 102. El patrimonio del Instituto de Desarrollo estará 

integrado por: 

I. La partida presupuestal que anualmente se le asigne en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen 

para el cumplimiento de sus objetivos; y  

III. Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado 

de la aplicación de la presente Ley y aquellos que les sean 

autorizados por la Junta de Gobierno. 

Artículo 103. El órgano de dirección del Instituto de Desarrollo 

será la Junta de Gobierno y su administración estará a cargo de 

la o el Director General. 

Artículo 104. La Junta de Gobierno estará integrada por: 
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I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien la presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno;  

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General; 

V. La persona titular de la Secretaría de Cultura; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

IX. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social; 

X. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 

XI. La persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XII. La persona titular de la Secretaría de Salud; 

XIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

XIV. La persona titular de la Directocción General del Instituto 

de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México; 

XV. Una persona representante del Consejo de Pueblos y Barrios 

Originarios; y 

XVI. El Presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso local. 
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Por cada titular, habrá un suplente. 

Serán invitados permanentes con derecho a voz, las personas 

titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la temática a tratar en las sesiones de la Junta 

de Gobierno, podrán ser invitados con derecho a voz, las 

personas titulares de otras Secretarías, de la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales, una persona representante del Poder 

Judicial que se designe, la persona titular del Tribunal Laboral 

del Poder Judicial, representantes de organizaciones o 

instituciones de educación pública o privada así como quienes 

se considere por los integrantes de la Junta de Gobierno del 

Instituto de Desarrollo, que pueden aportar para el objeto de la 

presente Ley. 

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán acatar lo 

dispuesto en el artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 105. Además de las facultades y obligaciones que le 

confiere el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

persona titular de la Dirección General del Instituto de Desarrollo 

tendrá las siguientes: 
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I. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el 

nombramiento o remoción de los Directores que 

jerárquicamente dependan de la Dirección General;  

II. Ejecutar los acuerdos que tome la Junta de Gobierno; 

III. Coordinarse y colaborar en la medida en que sus diversos 

recursos lo permitan, con las acciones, actividades y el 

desarrollo de los programas del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas;  

IV. Promover que las autoridades correspondientes apliquen las 

normas que sancionan la comisión de cualquier tipo de 

discriminación, exclusión y explotación de las personas 

pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, o que transgredan las disposiciones legales 

que establecen derechos a favor de los mismos en la Ciudad; y 

V. Las demás que prevén otras leyes, decretos, reglamentos, y 

disposiciones administrativas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

a lo dispuesto en la presente Ley. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

Vigésimo Quinto Transitorio de la Constitución local, la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje es competente en la 

impartición de la justicia laboral, en tanto se constituye el 

Tribunal Laboral del Poder Judicial. 

CUARTO. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías tendrán 

un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor 

de la presente ley para el cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 36. 

QUINTO. El subsistema de educación comunitaria al que hace 

referencia el artículo 44 deberá implementarse en un plazo de 

tres años contados a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley. 

SEXTO. La implementación del programa al que hace 

referencia el artículo 45 será en un plazo no mayor a dos años 

contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

SÉPTIMO. El Servicio del Registro Público al que hace referencia 

el artículo 65 deberá entrar en operación a más tardar en un 

año contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 

OCTAVO. El Banco de Material Genético al que hace referencia 

el artículo 72 deberá crearse en un plazo no mayor a los tres 

años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
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NOVENO. El Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de 

México deberá entrar en operación a más tardar tres años 

después de la entra en vigor de la presente ley. 

DÉCIMO. El Instituto de Desarrollo Integral de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México deberá entrar en operación a más tardar tres años 

después de la entra en vigor de la presente ley. 

DÉCIMO PRIMERO. Remítase a la titular de la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de mayo 

de 2019. 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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Ciudad de México a, 21 de mayo de 2019 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO  26 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 
numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 
fracción LXXIv de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO  26 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO  26 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53 
Alcaldías, Apartado A, numerales 3, 6, 7, 9 y 10 establece: 

 

3.- Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas 
de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en 
forma progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o 
alcaldesa y después con las y los concejales y sus respectivos 
suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro 
de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán integradas por 
personas del mismo género, de manera alternada, y deberán 
incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, 
de conformidad con la ley de la materia.  
 
La ley en la materia establecerá las bases y procedimientos para 
garantizar su cumplimiento.  
 
En ningún caso el número de las y los concejales podrá ser menor 
de diez ni mayor de quince, ni se otorgará registro a una planilla 
en la que algún ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección 
popular dentro de la misma.  
 
 
6. Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos 
consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
7. Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para 
el periodo inmediato posterior en una alcaldía distinta a aquella en 
la que desempeñaron el cargo.  
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9. En los supuestos en que alguna o alguno de los concejales 
titulares, dejare de desempeñar su cargo por un periodo mayor a 
sesenta días naturales, será sustituido por su suplente, en los 
términos establecidos por la ley.  
 
En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante 
será cubierta por la o el concejal de la fórmula siguiente registrada 
en la planilla.  
 
La o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus 
funciones en el momento que haya cesado el motivo de su 
suplencia, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno.  
 
10. Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad 
política y social de las demarcaciones y se integrarán a partir de 
las siguientes bases:  
 
I. En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldías 
se integrarán por la persona titular de la misma y diez Concejales;  
 
II. En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 
500 mil, las alcaldías se integrarán por la persona titular de la 
misma y doce Concejales;  
 

III. En las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las 
alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y quince 
Concejales. 

La misma Constitución Local precisa en su artículo vigésimo segundo 
transitorio lo siguiente: 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- La elección de las alcaldías en el año 2018 se 
realizará con base en la división territorial de las dieciséis demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México vigente al inicio del proceso electoral 
2017-2018. Los concejos de las dieciséis alcaldías electas en 2018 se 
integrarán por la o el Alcalde y diez concejales electos según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en una proporción de 
sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el 
segundo. La ley determinará las fórmulas para la asignación de las y los 
concejales por el principio de representación proporcional, de conformidad 
con el Sistema electoral y las reglas previstas por esta Constitución. 
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Es así que en el mes de julio del 2008, se llevó a cabo la jornada 
electoral, en la cual, entre otros cargos de elección popular, se eligieron a 
las y los Concejales de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, esta figura 
es reciente en nuestra Ciudad, y surge de la reforma política del entonces 
Distrito Federal 

 

Y con fundamento en lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, es que una vez que el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México les entregó sus constancias de Mayoría, 
el 1 de octubre de 2018, rindieron protesta en las sedes de sus 
respectivas demarcaciones territoriales. 

 

Sin embargo, hubo algunas complicaciones previó a este evento, esto por 
que hubo posiciones que señalaban que tenían que tomar protesta en la 
Alcaldía para la cual fueron electos como lo marca la propia Ley Orgánica 
de las Alcaldías, pero otras expresiones señalaban que lo correcto era que 
tomarán protesta en el Recinto Legislativo, en virtud de que los 
legisladores locales son los representantes de todos los capitalinos, 
quienes en la jornada electoral votaron por ellos, es decir, por los 
concejales, y por ende era ante los representantes de todos los capitalinos 
donde tenían que hacer su juramento. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México así como a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 
México, se hace una redacción con una visión de inclusión, de equidad e 
igualdad de género. 

ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

 

En el año 1997, fue cuando por primera vez en el Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, los Delegados se eligieron en proceso electoral, es 
decir también fueron resultado de una elección popular. 
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A partir de ahí y sólo como una práctica parlamentaria asistían a la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal a rendir protesta. El 
protocolo que se seguía, era el mismo para el Jefe de Gobierno y para los 
Diputados Locales. 

 

Desde entonces la normatividad local por ejemplo el Estatuto de 
Gobierno, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como la Constitución Política 
de la Ciudad de México sólo hacen referencia a la toma de Protesta del 
Jefe de Gobierno y de los Diputados Locales. 

 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

ARTÍCULO 59.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, rendirá 
protesta, en los siguientes términos: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere 
que el pueblo me lo demande". 

 

Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

En esta Ley se menciona la toma de protesta del Jefe de Gobierno 
Sustituto. 

 

ARTÍCULO 99.- El Jefe de Gobierno sustituto rendirá protesta, en los 
términos dispuestos por el Estatuto de Gobierno: "Protesto guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes 
que de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el encargo 
de Jefe de Gobierno del Distrito Federal mirando en todo por el bien y 
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prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, 
que el pueblo me lo demande.” 

 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 

Artículo 8.- La Comisión Instaladora deberá citar a los Diputados 
electos para que concurran a las diez horas del día siguiente al de la 
verificación, para recibir sus credenciales, rendir la protesta 
constitucional, y elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar 
formalmente instalada la legislatura que corresponda de la Asamblea. 

 

A su vez este reglamento establecía como se llevaría a cabo dicho 
protocolo. 

 

Artículo 8.- La Comisión Instaladora deberá citar a los Diputados 
electos para que concurran a las diez horas del día siguiente al de la 
verificación, para recibir sus credenciales, rendir la protesta 
constitucional, y elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar 
formalmente instalada la legislatura que corresponda de la Asamblea.  

Este acto será presidido por los miembros de la Comisión Instaladora 
y se desarrollarán conforme al siguiente procedimiento:  

I.- El Secretario de la Comisión dará lectura a la lista de los Diputados 
que hayan resultado electos y, comprobado que se tenga la debida 
integración del quórum, se dará la palabra al Presidente de la 
Comisión.  

 

En caso de no contarse con quórum, la Comisión los citará a una 
nueva reunión, la que se llevará a cabo dentro de las veinticuatro 
horas siguientes;  

 

II.- El Presidente de la Comisión pedirá a los Diputados presentes que 
se pongan de pie y les tomará la protesta de la siguiente forma:  
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Presidente: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Diputado a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal?".  

Diputados: "Sí, protesto"  

Presidente: "Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande" Igual 
protesta están obligados a hacer cada uno de los Diputados que se 
presentaren después.  

III.- Acto seguido, invitará a los Diputados a que elijan la Primera 
Mesa Directiva de la Legislatura entrante, en escrutinio secreto y por 
mayoría de votos;  

IV.- Dado a conocer el resultado del escrutinio por uno de los 
Secretarios de la Comisión, los integrantes de la primera Mesa 
Directiva pasarán a ocupar el asiento que les corresponda en el Salón 
de Sesiones y el Presidente de la Asamblea dirá en voz alta: "La 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (número que corresponda) 
se declara legalmente instalada." 

 

Como se puede apreciar de la lectura de los preceptos legales invocados, 
así como en general de los textos normativos referidos, en ninguno se 
hace mención a la toma de protesta de los Delegados o Jefes 
Delegacionales de esta Ciudad.  

 

Es así que se concluye que los juramentos realizados por los servidores 
públicos referidos en el párrafo que antecede, sólo se han realizado como 
una costumbre o práctica parlamentaria sin sustento legal alguno. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORREN 

LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO  26 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

8 

En el marco legal actual de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en el Capítulo II de la función ejecutiva artículo 
32 De la Jefatura de Gobierno, Apartado A. De la elección numeral 3, 
precisa que quien asuma la titularidad del ejecutivo local rendirá protesta 
ante el Congreso de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 
Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 
A. De la elección 

3. La persona que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno 
rendirá protesta ante el Congreso de la Ciudad de México en los 
siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe o Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo 
hiciere que el pueblo me lo demande”. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el artículo 53 Alcaldías hace mención a cómo 
será su integración, organización y sus facultades, y el artículo Vigésimo 
Segundo precisa, entre otras cosas, que los concejos de las 16 alcaldías 
electas en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez concejales 
electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en una proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo.  

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
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1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran 

por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación 
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
... 
 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- La elección de las alcaldías en el año 2018 
se realizará con base en la división territorial de las dieciséis 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México vigente al inicio 
del proceso electoral 2017-2018. Los concejos de las dieciséis 
alcaldías electas en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez 
concejales electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en una proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. La ley 
determinará las fórmulas para la asignación de las y los concejales 
por el principio de representación proporcional, de conformidad con el 
Sistema electoral y las reglas previstas por esta Constitución. 
 
… 

 
 
Como se puede observar los Concejales de las 16 Alcaldías fueron electos 
mediante un proceso electoral al igual que se elige a las personas titulares 
de la Jefatura de Gobierno, Diputados Locales y de las Alcaldías, quienes 
toman protesta en el Congreso de la Ciudad de México, luego entonces no 
hay sustento del porqué los concejales son la excepción. 
 
Ante la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Congreso así como la 
Ley Orgánica de las Alcadías, ambas de la Ciudad de México, se sugiere 
reformar y adicionar las disposiciones legales procedentes que tengan 
por objeto normar la rendición de protesta de las y los Concejales de las 
Alcaldías de la Ciudad de México. 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORREN 

LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO  26 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

10 

Reformas de Texto Normativo que se propone: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

 
PROPUESTA 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
I a V … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
VII. … 
 
 
 
 

ARTÍCULO 13.- El Congreso tiene 
las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, 
la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 

 
I a V … 
 
VI. Tomar protesta de las y los 
Concejales de las Alcaldías de 
la Ciudad de México; 
 
VII. … 

 

 
 
SIN CORRELATIVO 

 
ARTÍCULO 116 BIS.- Las y los 
Concejales de las Alcaldías de la 
Ciudad de México rendirá protesta 
ante el Congreso de la Ciudad de 
México en los siguientes términos: 
“Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México y las leyes que de ellas 
emanen, desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Concejal (de la Alcaldía de donde 
fueron electos), mirando en todo 
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por el bien y prosperidad de la 
Unión y de la Ciudad de México, y 
si así no lo hiciere que el pueblo 
me lo demande”. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
VIGENTE 

 
 

PROPUESTA 

Artículo 26. El mismo día, en la 
sede de cada Alcaldía, la Alcaldesa 
o el Alcalde en funciones tomará la 
protesta a las personas electas 
para integrar el Concejo en los 
siguientes términos: “¿Protestáis 
guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes que 
de ellas emanen, y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de 
Concejal que el pueblo os ha 
conferido?”, a lo que los 
Concejales entrantes contestarán: 
“Si protesto”, a lo que la Alcaldesa 
o el Alcalde entrante dirá: “Si así 
no lo hiciereis, que la Patria os lo 
premie, si no, que os lo demande”. 
Seguido lo cual, la Alcaldesa o el 
Alcalde hará la declaración de 
instalación formal de la Alcaldía. 

Artículo 26. Las y los Concejales 
de las Alcaldías de la Ciudad de 
México rendirá protesta ante el 
Congreso de la Ciudad de México 
en los siguientes términos: 
“Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México y las leyes que de ellas 
emanen, desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Concejal (de la Alcaldía de donde 
fueron electos), mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la 
Unión y de la Ciudad de México, y 
si así no lo hiciere que el pueblo 
me lo demande” 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

ÚNICO.- Se expide el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 

13 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 116 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ MISMO DE REFORMA 
EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCADÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 13.- El Congreso tiene las competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el 
ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I a V … 
 
VI. Tomar protesta de las y los Concejales de las Alcaldías de 
la Ciudad de México; 
 
VII… 
 
 
ARTÍCULO 116 BIS.- Las y los Concejales de las Alcaldías de la 
Ciudad de México rendirá protesta ante el Congreso de la Ciudad de 
México en los siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 
emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Concejal (de 
la Alcaldía de donde fueron electos), mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo 
hiciere que el pueblo me lo demande”. 
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LEY ORGÁNICA DE LAS ALCADÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 26. Las y los Concejales de las Alcaldías de la Ciudad de México 
rendirá protesta ante el Congreso de la Ciudad de México en los 
siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Concejal (de la Alcaldía de donde fueron 
electos), mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la 
Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande” 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 
su conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN 
MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,  
ADICIONA EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos económicos 
y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de México, 
adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el año 1873, en Estados Unidos surgió la figura denominada "Cazador de 
recompensas" para identificar a aquellas personas que se dedicaban a cazar  
criminales y fugitivos peligrosos, a cambio de una recompensa que les permitiese 
rehacer sus vidas. 
 
Posteriormente también se les denomino “agentes ejecutores de fianzas penales” o 
“agentes recuperadores de fugitivos”, individuos que trabajan para las 
afianzadoras, cuyo objetivo es detener a los delincuentes que huyen defraudando a 
tales y recibir una recompensa de hasta un 10% del total de la fianza depositada. 
 
Como consecuencia de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, la cual incrementó la cuantía de las 
recompensas en los casos de terrorismo.  
 
Cabe destacar que desde finales de 2003 el FBI y la empresa Microsoft 
constituyeron un fondo de cinco millones de dólares para ofrecer recompensas por 
la captura de ciberpiratas.  
 
Actualmente en la mayoría de los estados de dicho país, a excepción de 
Wisconsin, Kentucky, Illinois y Oregon, la práctica de cazarecompensas o “bounty-
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hunters” está permitida, enfatizando que el sistema de recompensas ha dado 
buenos resultados, tanto así que para comprobarlo solo es necesario revisar los 
boletines de recompensas que ofrece la DEA y el FBI.  

Desplazándonos a otros países, se presentan los casos de Guatemala, Colombia y 
Argentina que ya cuentan con sistemas y/o programas permanentes de 
recompensas en materia penal. 

Desde agosto de 2003, en Argentina, opera la Ley 25.765, que detalla las 
condiciones para fijar el monto de la recompensa, el lugar para su cobro, las  
restricciones y limitantes al sistema de recompensas, además de garantizar la 
confidencialidad del informante, que en caso que así amerite, puede ser solicitado 
como testigo por el Tribunal de la causa. 

En el caso de Colombia, se promulgó la Ley 282 del 6 de junio de 1996, mejor 
conocida como la Ley Antisecuestro, la cual establece en su artículo 13 las bases 
generales de las recompensas. En este sentido, las autoridades competentes 
pueden ofrecer recompensas a quien, sin haber participado en el delito, suministre 
información eficaz para aprehender a los delincuentes o facilite ubicación de la 
víctima en el delito de secuestro.  

Ahora bien, en México, como en muchos otros países, se ha visto amenazada la 
seguridad ciudadana a causa del alarmante crecimiento de los índices delictivos, lo 
que obliga a las diversas instituciones del Estado a rediseñar estrategias y a 
establecer mecanismos para su efectivo combate. 
 
Como se sabe, el combate a la delincuencia es un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades y la ciudadanía, pero en muchas ocasiones la población se abstiene de 
denunciar actos ilícitos por la falta de beneficios o de garantías para mantener el 
anonimato. 

De acuerdo con estadísticas de la “Encuesta nacional de victimización y 
percepción sobre Seguridad Pública (envipe)2018” se estima en 25.4 millones el 
número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2017, 35.6% de los 
hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito y  
93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una 
averiguación previa o carpeta de investigación. 

La principal razón para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las 
víctimas es la Pérdida de tiempo con 34.2% y la Desconfianza en la autoridad con 
16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, tal y como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Como consecuencia de la magnitud demográfica y resultado de las políticas 
económicas y sociales de las últimas décadas, la capital de nuestro país es, hoy en 
día, la ciudad con mayores niveles de actividad delictiva. La inseguridad constituye 
el problema más señalado por los habitantes de la Ciudad de México y uno de los 
más difíciles de erradicar. 

 
El pasado 25 de marzo del presente año, una nota periodística del periódico 24 
horas, el diario si límites, informo que el titular Bernardo Gómez del Campo de 
la Policía de Investigación (PDI), de la Procuraduría de Justicia capitalina confirmo 
que se tiene un rezago de más de 15 mil órdenes de aprehensión. 
 
El programa actual del gobierno capitalino se basa en obtener de cualquier  
persona datos del delincuente que aparezca en la página de Internet de la policía 
capitalina, o sea calificado como peligroso garantizando el anonimato y 
confidencialidad del denunciante, el cual, además, podrá recibir dos o más 
recompensas por la información que proporcione de diferentes delincuentes. 
 
Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece en su 
artículo 37, lo siguiente:  
   

  “Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un 
integrante de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer 
recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y 
aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo 
específico, el Procurador General de la República determine.  
 
En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a 
quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier 
información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las 
víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La 
autoridad garantizará la confidencialidad del informante” 
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Sin embargo se han dado complicaciones en este tipo de pagos ya que la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) a veces no realiza el pago de alguna recompensa, pese a las campañas 
de difusión en carteles en las que ha ofrecido estos estímulos para quien 
proporcione informes que ayuden a detener a los narcotraficantes y secuestradores 
más buscados en el país.  
 
Este hecho desalienta a algunos ciudadanos a ofrecer información que permita la 
captura de delincuentes de alto nivel, pese a que se garantiza la confidencialidad 
en torno a su identidad y el manejo de los datos que proporcione, que es 
clasificado como reservado.  
 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado este esquema de recompensas, 
pese a que está vigente el ofrecimiento de un pago económico para quien colabore 
en la ubicación de delincuentes de alta peligrosidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la presente iniciativa que tiene como 
finalidad estimular la participación de la ciudadanía en general, a través del 
otorgamiento de una recompensa consistente en un beneficio económico. 
 

ARGUMENTOS 
 

La situación de la inseguridad pública que se vive desde hace varios años en la 
capital y el rezago en cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión que la 
respectiva autoridad competente emite, da como resultado que varios delincuentes 
o presuntos responsables de un delito sigan en las calles sin que se pueda 
proceder penalmente contra ellos. 
 
Por ello con esta iniciativa se busca que los integrantes de la sociedad civil 
participen con las instituciones gubernamentales de seguridad como vínculo y 
apoyo para la captura de un presunto responsable de un delito. 
 
Es así que la ley para la regulación de estímulos económicos y recompensas en 
materia penal del fuero común es una herramienta jurídica para que la autoridad 
pueda cumplir cabalmente con su obligación que es la procuración de la justicia. 
 
Se determina las autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas que recaerá en la figura del Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y del 
Secretario de Seguridad Ciudadano, quienes podrán reconocer el pago de 
recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, 
suministre información eficaz que permita la identificación y ubicación de los 
autores o partícipes de un delito del fuero común, o la ubicación del lugar en donde 
se encuentra un presunto delincuente. 
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Asimismo la autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, 
utilidad y eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al 
funcionario competente para que se proceda al pago.  

También se establece que el Titular de la Jefatura de Gobierno en conjunto con la 
Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México fijen el reglamento 
pertinente que determine los montos de los estímulos y las recompensas 
considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así como las 
dificultades que se tengan para la obtención de la información o la captura. 
 
Se establece que por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía 
integre un expediente señalando las razones, motivos y fundamentos para que sea 
procedente; las autoridades involucradas; la cuantía de la compensación en dinero, 
y las condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Es un hecho que la Fiscalía, tendrá la obligación de garantizar la confidencialidad 
del informante y en el caso de violación a esta por parte de servidores públicos, 
deberá ser considerada como grave para efectos de su sanción administrativa, 
independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 
 
Se creará el Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, que deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, y se tomará en consideración para el presupuesto de egresos 
del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Sobre las limitantes del pago de estímulos o recompensas, no se otorgara en los 
siguientes casos: a quienes tengan relación con el sujeto pasivo del delito llámese 
Cónyuge; Concubino o concubina, y Parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quienes ocupen o hayan ocupado 
un empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia.  
 
En el caso de la reforma a la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal se adiciona el artículo 37 BIS para que se considere como 
auxiliares indirectos del Ministerio Público, a los colaboradores ciudadanos, y a los 
Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, para quedar de la siguiente 
manera: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
 
Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 37 BIS.-  
 

(Sin correlativo) 

Artículo 37 bis.- son auxiliares 
indirectos del Ministerio Público, 
conforme a lo que establece la Ley 
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 para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para 
la Ciudad de México: 
 

I. Los colaboradores 
ciudadanos; y 

II. Los Agentes civiles para 
la recuperación de 
fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del 
Ministerio Público notificarán de 
inmediato a este, de todos los asuntos 
en que intervengan.  

 
Respecto a la reforma al Código Penal del Distrito Federal no se considerará 
privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un Agente civil para la 
recuperación de fugitivos, como se muestra de la siguiente forma: 
 

• Código Penal para el Distrito Federal: 
 
Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 

ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
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de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 

de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la 
libertad cuando el acto sea 
realizado por un Agente civil para 
la recuperación de fugitivos como 
lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común 
para la Ciudad de México. 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
  
….. 
  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
  
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
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la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 
  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre 
y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 
razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. 
  
…. 
  
….. 
 
… 
  
… 
 
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos 
económicos y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de 
México, adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 
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PRIMERO. Se crea la Ley para la regulación de Estímulos Económicos y 
Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y 
RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general  y tiene por 
objeto regular los estímulos económicos y las recompensas que el Gobierno de la 
Ciudad de México otorgue a quién, a través de pruebas fehacientes, elementos 
suficientes o información clara, verídica y confidencial contribuya en la detención de 
un presunto responsable de un acto ilícito o en su caso detenga o capture a un 
prófugo de la justicia en materia penal del fuero común.   
 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
Agente civil para la recuperación de fugitivos: persona integrante de la 
sociedad civil que contribuye con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en la captura de un probable responsable de un delito de orden común, 
siempre y cuando haya una orden de aprehensión de por medio.  
 
Código Penal: Ordenamiento jurídico en materia penal que rige a la Ciudad de 
México. 
 
Colaborador ciudadano: persona integrante de la sociedad civil que, a través de 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información veraz aportada, 
contribuya con la autoridad en la captura y aprehensión de algún presunto 
responsable de un hecho ilícito. 
 
Delitos del fuero común: los que establece el Código Penal vigente que rige a la 
Ciudad de México 
 
Estímulo: gratificación monetaria que recibe un colaborador ciudadano por su 
contribución a través de pruebas fehacientes, elementos suficientes o información 
veraz y oportuna, para la captura y aprehensión de algún presunto responsable de 
un hecho ilícito. 
 
Fiscalía: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Fondo: al Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común. 
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Jefa o Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Recompensa: gratificación monetaria por la captura de un presunto responsable 
de un hecho ilícito. 
 
Reglamento: Reglamento respecto de Estímulos y Recompensas en Materia Penal 
del fuero común.  
 
Secretaría: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 3.-  Son autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas las siguientes: 
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; y 
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades competentes podrán reconocer el pago de recompensas 
monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, contribuya con 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información eficaz que permita la 
identificación y ubicación de el(los) autor(es) o partícipe(s) de un delito del fuero 
común, así como ubicación del lugar en donde se lleve a cabo el hecho delictivo. 

La autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, utilidad y 
eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al funcionario 
competente para que se proceda al pago.  

La Jefa o el Jefe de Gobierno en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México fijará en el reglamento el monto de los estímulos y las 
recompensas considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así 
como las dificultades que se tengan para la obtención de la información o la 
captura, basándose en lo estipulado por la presente ley. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
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Artículo 4.-  La Fiscalía hará el ofrecimiento de estímulos y recompensas; y en el 
caso correspondiente, hará el  pago de las mismas.  
 
Artículo 5.- Los agentes del Ministerio Público o la persona titular de la Secretaría 
podrán, manera fundada y motivada, requerir a la Fiscalía para que oferte una 
recompensa. 
 
Artículo 6.- Por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía integrará 
un expediente señalando lo siguiente:  
a) Razones, motivos y fundamentos para que sea procedente; 
b) Autoridades involucradas; 
c) Cuantía de la compensación en dinero, y 
d) Condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Artículo 7.- Del pago del estímulo o la recompensa se dejará constancia mediante 
acta, la cual deberá contener la información que fije la norma reglamentaria 
 
Artículo 8.- Sólo la parte del expediente en el que se consignen o registren datos o 
información sobre el informante tendrá carácter de información reservada.  
 
Artículo 9.- El pago del estímulo o la recompensa serán realizados previo informe 
de la Fiscalía donde se califique y valore el mérito de la información aportada o la 
detención según lo establecido por esta ley. 
 
Artículo 10.- Los montos de estímulos serán los siguientes: 
 

Catálogo de Delito 
(aportación de pruebas, elementos o 

información por) 

Estímulos  
(en UMA) 

Robo a transeúnte 20 
Robo a casa - habitación 20 
Robo a Negocio 30 
Robo de Vehículo 50 
Abuso sexual (violación) 70 
Delitos contra la salud 100 
Privación Ilegal de la Libertad 100 
 
Artículo 11.- Los montos de recompensas serán los siguientes: 
 

Catálogos de Delito 
(por la aprehensión de un presunto 

responsable por) 

recompensa 
(en UMA) 

Robo a transeúnte 200 
Robo a casa - habitación 200 
Robo a Negocio 200 
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Robo de Vehículo 500 
Abuso sexual (violación) 500 
Delitos contra la salud 1000 
Privación Ilegal de la Libertad 1000 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL COLABORADOR CIUDADANO 

 
Artículo 12.-  La Fiscalía garantizará en todo momento la confidencialidad del 
colaborador ciudadano.  
 
Para preservar la confidencialidad del colaborador ciudadano, la Procuraduría 
habilitará medios adecuados y suficientes para que:  
 
a) Le sea proporcionada la información según lo previenen los incisos a) y b) del 
artículo 6; y 
 
b) Pague la recompensa.  
 
Artículo 13.- La violación a la confidencialidad del colaborador ciudadano por parte 
de servidores públicos será considerada como grave para efectos de su sanción 
administrativa, independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL  FONDO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 14.- El Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y se regirá por las Reglas de Operación que contenga el Reglamento 
respectivo, para tales efectos la Jefa o Jefe de Gobierno expedirá el mismo. 
 
En el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México se preverá y 
destinará la partida correspondiente para el funcionamiento del Fondo. 
 
Artículo 15.- El Fondo tendrá por objeto abonar una compensación en dinero a 
quien: 
 
a) bajo la figura de colaborador ciudadano auxilie a la autoridad con información 
eficiente para la localización y aprehensión de presuntos responsables de un delito 
de orden común 
 
b) bajo la figura de Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, auxilien a la 
Fiscalía con la captura y aprehensión de un presunto responsable de un delito de 
orden común.  
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CAPÍTULO SEXTO 

DEL OTORGAMIENTO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 16.- La recompensa que ofrezca la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México deberá ser publicada a través de un comunicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- La cuantía de la recompensa, así como las condiciones y términos de 
su pago, podrán ser anunciados en los medios de comunicación por el tiempo que 
estime conveniente la Fiscalía. 
 
Artículo 18.- Para publicitar la recompensa podrá disponerse de los tiempos que 
disponga el Gobierno de la Ciudad de México en los medios electrónicos. 
 
Artículo 19.- En ningún caso procederá el pago de estímulos o recompensas, a 
quien tengan relación con el sujeto pasivo del delito en los siguientes casos: 
a) Cónyuge; 
b) Concubino o concubina; y 
c) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quien ocupe o haya ocupado un 
empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COLABORADORES CIUDADANOS 

 
Artículo 20.- Los colaboradores ciudadanos son aquellas personas que, en gozo 
de sus facultades físicas y mentales, contribuyen con la autoridad a través de 
pruebas, fehacientes, elementos suficientes o información concisa y verazmente, 
para la detención de algún presunto responsable de un hecho ilícito ante la Fiscalía 
o la Secretaría. 
 
Artículo 21.- Los colaboradores ciudadanos tendrán la debida garantía por parte 
de la fiscalía y la secretaría de mantener en el anonimato su identidad.   
 
No obstante, podrá ser convocada como testigo de acuerdo a lo que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 22.- En caso de sospecha de que su identidad ha sido revelada por 
sucesos no previstos en la cotidianidad de su entorno, deberá levantar la debida 
denuncia ante cualquier Ministerio Público para que el comienzo de las 
investigaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO OCTAVO  
DE LOS AGENTES CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DE FUGITIVOS 

 
Artículo 23.- Los agentes civiles para la recuperación de fugitivos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Perseguir, capturar y poner a disposición de la autoridad judicial, 
inmediatamente después de su detención, al probable responsable de un 
delito de orden común, siempre y cuando haya una orden de 
aprehensión de por medio, cuando exista amenaza inminente a la vida e 
integridad corporal de las personas o en el caso de flagrancia; 

 
II. En caso de que el fugitivo o inculpado de un delito tipificado por el código 

penal sea menor de edad deberá ponerlo inmediatamente a disposición 
del Consejo de menores; 

 
III. A través de sus investigaciones podrá solicitar a la procuraduría que 

gestione ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos de orden 
común, la orden de cateo respectiva, cuando exista sospecha de que el 
presunto responsable prófugo de la justicia se encuentra en el lugar 
señalado. 

 
Solo podrá ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando este tenga la certeza 
de que el presunto responsable de un delito del fuero común, en su calidad de 
fugitivo,  se encuentra en el lugar; 
 

IV. En su desempeño podrá ser auxiliado por elementos de la fiscalía; y 
 

V. Podrá portar para su desempeño el armamento debidamente acreditado 
por la fiscalía.    

 
Artículo 24.- Para formar parte de los Agentes civiles para la recuperación de 
fugitivos se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral; 
 
III. Haber concluido el nivel de educación medio superior o su equivalente; 
 
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
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V. Haber recibido y aprobado los cursos de formación policial básica que 
imparte el Instituto de Formación Profesional; 
 
VI. Contar con una edad de mínimo 20 años y un máximo de 60, el perfil 
físico, médico, ético y de personalidad necesario para desempeñar eficientemente 
el cargo; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 
 
VIII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional; y 
 
IX. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- La obligación de mantener en confidencialidad la información que se 
adquiera, incumbe a todo funcionario o empleado público que tome conocimiento 
de ella o intervenga de cualquier manera en el procedimiento que se establece en 
el presente.  

CUARTO.- El Jefe de Gobierno dispondrá las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fin de poner en ejecución el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 37 BIS a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 37 bis.- son auxiliares indirectos del Ministerio Público, conforme a lo que 
establece la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México: 
 

III. Los colaboradores ciudadanos; y 
IV. Los Agentes civiles para la recuperación de fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del Ministerio Público notificarán de inmediato a este, de 
todos los asuntos en que intervengan.  
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- En cuanto entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán hacerse las adecuaciones 
correspondientes al presente decreto. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el 
propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de 
su libertad o a cualquier otra. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la 
prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se 
realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por 
cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental 
respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un 
Agente civil para la recuperación de fugitivos como lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero 
Común para la Ciudad de México. 
 

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

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 21 DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL 

CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

La que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, de conformidad por lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso B, de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, y 95 , fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; al 

tenor de lo siguientes apartados: 
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I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

En la Ciudad de México el robo de menores, tipificado actualmente en 

el Código Penal del Distrito Federal como sustracción, es un hecho que 

preocupa a las propias niñas y niños; así como a las madres y padres, 

tutoras y tutores, a las mismas autoridades del país y de la Ciudad, y 

propiamente al trabajo legislativo de las diputadas y los diputados de este 

primer Congreso. 

 

Con base en la información oficial del “Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México”1; se tiene que en el año 2016 se iniciaron 1 mil 5 

carpetas de investigación por el delito de sustracción; en el año 2017 

existieron 957; y en el año 2018 se reportaron 1 mil 188. Siendo un total de 3, 

447 carpetas de investigación en el periodo de 2016 a 2018 en la Ciudad 

de México. 

 

Año Número de carpetas de investigación en la 

Ciudad de México por el delito de sustracción 

2016 1005 

2017 957 

2018 1188 

Fuente: cuadro elaborado a partir de los datos del portal denominado 
“Datos abiertos Ciudad de México” (16 de abril de 2019). 
 

																																																													
1	https://datos.cdmx.gob.mx	(16	de	abril	del	2019)	
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Siendo las Alcaldías con mayor número de carpetas de investigación 

por el delito de sustracción de menores, conforme al “Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México”: 1) Cuauhtémoc, 2) Iztacalco e, 3) 

Iztapalapa, respectivamente.  

 

II.-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada día son cuatro los menores a los que se les pierde el rastro en 

México, según denuncia la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). En 

este tema tan grave, lo que más preocupa, como lo señala Nancy Flores, 

periodista de Contra Línea, es el destino de los menores sustraídos, porque 

muchos acaban siendo víctimas de tráfico con diversos fines, como lo son: 

 

a).-explotación sexual, incluida la pornografía infantil; 

b).- laboral, con su vertiente de mendicidad, y 

c).- También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el 

“mercado negro” de órganos humanos2.  

 

De estas de víctimas no se sabe cuántas acaban en manos de la 

delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. Según la 

periodista Claudia Rodríguez, “México ocupa el primer lugar de 

Latinoamericano en robo de menores”. 

 

																																																													
2	https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/04/masivo-el-robo-de-menores-en-mexico-
para-explotacion-sexual-y-trafico-de-organos/	02	de	abril	del	2019.	
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Con base en las estadísticas que nos presenta el “Registro Nacional 

de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas”, por sus siglas RNPED, 

dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, tenemos que3: 

 

• En nuestro país el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas, carpetas de investigación del fuero 

federal y del fuero común iniciadas en el periodo comprendido 

de 2007 al 30 de abril de 2018, y que permanecen sin localizar, es 

del orden de 36 mil, 743. Siendo el grupo etario de 0 a 19 años de 

8,360 casos, representando el 22 por ciento.  

• De los casi 37 mil casos de personas relacionadas con 

averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero 

federal y del fuero común iniciadas en el periodo comprendido 

entre enero de 2007 y abril de 2018, se tiene que el 34 por ciento 

de los casos corresponde a mujeres (9, 522 mujeres 

desaparecidas y que a la fecha no se han encontrado).  

 

• Los estados en donde se les vio por última vez y representan el 

mayor número de casos son: 1).-Tamaulipas, con 6 mil 131; 2).- 

Estado de México, 3 mil 918; 3).-Jalisco, 3 mil 388; y en el treceavo 

lugar la Ciudad de México con 797 carpetas de investigación. 

 
																																																													
3	https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-
extraviadas-o-desaparecidas-rnped			(04de	abril	de	2019)	
	



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

Por lo anterior, señala la organización “Save the Children, en el 

resultado de su elaborado informe denominado “VOCES”: Los secuestros 

son el problema que más angustia a las niñas y niños mexicanos4. 

 

Las estadísticas a nivel Ciudad de México, con base al portal 

denominado “Datos abiertos Ciudad de México, tenemos que en el año 

2016 se reportaron 1 mil 5 carpetas de investigación por el delito de 

sustracción; en el 2017 se reportaron 957; y en el 2018 se reportaron 1 mil 

188. Dando un total de 3 mil 150 carpetas de investigación por el delito de 

sustracción en la Ciudad de México, en el periodo comprendido de 2016 a 

20185. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el diverso 6 de la Convención Internacional de los 

																																																													
4	Para la elaboración del informe denominado VOCES, “Save the Children” consultó a 3 

mil 133 menores de edad en 60 escuelas públicas de 13 estados en México: Baja 

California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, 

Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa y Yucatán. Según datos de la 

Organización, en 2016 se registraron (…) 6226 desapariciones de menores a nivel nacional. 

	
5	https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investigacion-pgj-cdmx/table/	(05	de	
abril	de	2019)	
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derechos del niño,6 reconocen atendiendo a la conformación del 

“parámetro de regularidad constitucional”, el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a disfrutar el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que el 

Estado debe de garantizar el mayor grado de satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento; 

además de que por la visión en cascada de los derechos fundamentales 

también debe de custodiar el desarrollo de sus derechos a la 

nacionalidad, identidad, al nombre, a la personalidad jurídica, a gozar de 

trato igualitario, a la libertad de opinión, expresión, pensamiento de 

conciencia y de religión, así como a su libertad personal, entre otros.  

 

Ahora bien, como premisa principal cabe precisar que el interés 

superior del menor, juega un papel de suma importancia en el desarrollo 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los Estados 

constitucionales de Derecho, lo conducente dado que, tiene como 

																																																													
6 “Artículo 4o. (…)  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
(…) 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
 
Artículo 6.  
Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
 
Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.” 
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objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el 

disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. 

 

En esa tesitura, corresponde al Estado precisar las medidas que 

adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia 

y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo 

para brindar protección a los niños, niñas y adolescentes que forman parte 

de ella.7 

 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en 

adelante CorteIDH-, sostuvo que la: “prevalencia del interés superior del 

niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los 

derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la 

interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el 

caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar 

especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en 

consideración a su condición particular de vulnerabilidad.”8 

 

En el mismo, sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos 

humanos 
																																																													
7 Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
8 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, serie C, núm. 211. 
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En ese contexto, es importante precisar que el goce de los 

derechos se debe en esencia al principio de libertad personal de la que 

gozan los niños, niñas y adolescentes, es decir a falta de este, el desarrollo 

y ejercicio de sus derechos se ve impedido de manera total.  

 

Al respecto, el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,9 dispone el reconocimiento del derecho de toda 

persona a la libertad y a la seguridad personales; lo cual incluye el 

desarrollo de una vida libre para los niños, niñas y adolescentes, con el 

objetivo de que se logre un ejercicio integral y eficaz de los derechos 

reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos.  

 

Así, la libertad personal juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dado que 

guarda una íntima relación con el principio de dignidad humana y con el 

reconocimiento progresista y gradual de los derechos fundamentales.  

 

En ese contexto, el binomio libertad personal-dignidad humana, 

debe de entenderse como un agente para evitar que el Estado o los 

particulares realicen injerencias arbitrarias en el ejercicio de los derechos 

fundamentales, y a su vez, se garantice su promoción, protección y 

respeto, conforme al marco de obligaciones que impone el tercer párrafo 

																																																													
9	“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
(…)”	
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del artículo 1º constitucional;10 en la inteligencia de que, si se priva de la 

libertad personal a un niño, niña o adolescente se interrumpe el usufructo 

de sus derechos, en virtud de que las prerrogativas establecidas en el 

marco constitucional y convencional se encuentran interrelacionados por 

los principios de interdependencia e indivisibilidad, por lo que el sufrir un 

menoscabo en su libertad personal implica el nulo funcionamiento, 

proceso y ejercicio de las prerrogativas inherentes a su condición y a los 

fines constitucionales, que se establecen en el marco de protección del 

derecho de los derechos humanos.11  

 

																																																													
10	 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 
 
 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…)” 
	
11	Cfr. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 8 de septiembre de 2005, serie C, núm. 
130. 
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Bajo esas premisa, los principios de libertad y dignidad humana no 

pueden ser menoscabado ni por la autoridad ni por los particulares, ya que 

supondría una puesta en peligro para el Estado constitucional de Derecho, 

cuyo fin sustancial es que no se vea mermados los derechos que del 

principio de dignidad humana emanan, como valores reconocidos en el 

ámbito constitucional e inherentes a la condición de persona que gozan 

todos los seres humanos, entre ellos los niños, niñas y adolescentes.  

 

Ahora bien, en cuanto al principio de libertad personal, la CorteIDH, 

ha establecido jurisprudencialmente que:12 

 

“la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 

esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho 

de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida 

individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. 

(…)” 

 

Lo que se traduce en que toda persona, y en el caso, los niños, 

niñas y adolescentes gocen a la luz del interés superior del niño como 

principio interpretativo  dirigido a garantizar la máxima satisfacción de sus 

derechos, de la protección por parte del Estado de su libertad personal, lo 

cual implica que bajo el principio de progresividad, se generen medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas o de otra índole, que 

																																																													
12	Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de noviembre de 2007, serie C, núm. 170. 
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eviten que se les prive de manera ilegal o arbitraria de ese derecho tanto 

por parte del propio Estado como de los particulares, y que ante una 

injerencia arbitraria o ilegal, se busquen todos los fines posibles, para que 

se les restituya en el goce de ese derecho sin el cual la funcionalidad de 

los demás se vuelve nula. 

 

Lo anterior se afirma, dado que el elemento teleológico que gira 

alrededor de ese fin constitucional, es que los derechos reconocidos en el 

“parámetro de regularidad constitucional”, evolucionen de manera 

progresiva y se desarrollen en un mayor nivel de autonomía personal. Lo 

conducente ya que la separación de un niño de sus familiares implica, 

necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad.13 

 

En ese contexto, la CorteIDH al resolver el caso Fornerón e hija vs. 

Argentina, de 27 de  abril de 2012 y con base en el informe de la 

Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996, estableció 

lo siguiente: 

 

“140. La Corte considera que la sanción penal es una de las vías 

idóneas para proteger determinados bienes jurídicos. La entrega de 

un niño o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales 

																																																													
13 Cfr. Caso Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 
2011, serie C, núm. 221.	
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como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando 

uno de los ataques más graves contra un niño o niña, respecto de 

los cuales los adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad. 

La Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 

la Utilización de Niños en la Pornografía, ha señalado que la venta 

de niños y niñas debe condenarse, cualquiera que fuera su 

motivación o finalidad, pues reduce al niño a la condición de 

mercancía y concede a los padres o a cualquier ‘vendedor’ la 

facultad de disponer de él como si fuera un bien mueble”.14 

 

Lo cual pone de manifiesto que una de las medidas para proteger 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pierden su libertad y 

con ello se ve afectada su integridad personal y su dignidad, es la inclusión 

de sanciones penales para protección de determinados bienes 

constitucionales, con el objeto de que la condición de los menores no se 

vea afectada y no se disponga de ellos como si constituyeran bienes 

muebles.  

 

Bajo las premisas antes indicadas, la presente iniciativa busca poner 

en el centro de protección del interés superior del menor a la libertad 

personal, para con ello generar una política legislativa que tenga como fin 

garantizar que ningún niño, niña o adolescente en esta Ciudad de México, 

vea mermado el ejercicio en su integralidad de los derechos reconocidos 

																																																													
14 Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996, E/CN.4/1996/100, párr. 
12. 
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tanto en el ámbito nacional como en el internacional de los derechos 

humanos. Lo propio, es acorde con la visión de Ciudad progresista e 

incluyente que se concibió desde la creación de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual cabe precisar que en el artículo 11, inciso 

D, puntos 1 y 2, reconoce la titularidad de derechos sustantivos de las 

niñas, niños y adolescentes, garantizando su protección integral y 

determinando que la convivencia familiar es un derecho humano 

prioritario en su sano desarrollo.  

 

Por lo anterior, la presente iniciativa cuenta con tres ejes que 

buscan una mayor eficacia en la protección del derecho de libertad 

personal de los niños, niñas y adolescentes, los cuales son los siguientes: 

 

1. Aumentar la pena de privación de la libertad, por persona que 

no tiene relación de parentesco con los niños, niñas y 

adolescentes en esta Ciudad de México; 

2. Puntualizar que los delitos de privación de libertad, sustracción y 

retención deben de perseguirse de oficio por la autoridad 

ministerial; y 

3. Incluir la pérdida de los derechos de patria potestad, tutela o 

custodia, para los padres o tutores, cuando se trate de los delitos 

de sustracción y retención de menores o incapacidades con su 

consentimiento. 
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Respecto del aumento de la pena privativa de libertad para el 

delito de privación de la libertad de menores o incapaces, cabe 

puntualizar que la misma se estudia bajo un principio de proporcionalidad 

y razonabilidad, por lo que no constituye una pena inhumana o 

transcendental en términos del artículo 22 de la Constitución Federal; dado 

que esta Ciudad de México, se ha constituido como un agente de 

protección de los derechos de las personas que cometen delitos, y tiene 

como principal objetivo su readaptación social, tal como lo prevé el 

artículo 18 de la citada Ley Fundamental;15 sin embargo, en el caso, con 

esta iniciativa se busca el fortalecimiento del ejercicio integral de los 

derechos de los que son titulares los niños, niñas y adolescentes, en el 

marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados 

por el Estado mexicano y de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, buscando un equilibrio entre la protección del interés superior del 

menor y el garantismo penal, bajo la política pública de Estado que busca 

la readaptación social de las personas que cometen un delito. 

 

																																																													
15	“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas 
y estarán completamente separados. 
 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 
sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
(…)”	
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Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente cuadro en que se relaciona 

los tipos penales y las sanciones impuestas en diversas entidades 

federativas por los delitos de sustracción y retención de menores: 

 

Entidad 
federativa 

Artículos 
que lo 

regulan 

Delitos que se 
prevén 

Sanciones que 
impone 

Ciudad de 
México. 

171 a 173 del 
Código Penal 
de la Ciudad 
de México. 

Retención, sustracción 
u ocultamiento sin 
consentimiento de 
menores o incapaces. 

Máximo de cinco 
a quince años de 
prisión, por el 
delito de 
sustracción de 
menores o 
incapaces. 

Estado de 
México. 

 
 

262 y 263 del 
Código Penal 
para el 
Estado de 
México. 

Privación de la libertad 
de menores de edad y 
sustracción de hijos.  

Máximo de diez a 
cuarenta años de 
prisión, por el 
delito de 
secuestro de 
menores. 

Jalisco 179 y 179 bis 
del Código 
Penal de 
Jalisco. 

Sustracción, Robo y 
Tráfico de Menores 

Máximo de siete 
a veintidós años 
de prisión por el 
delito de robo de 
infante. 

Michoacán 
 
 
 

Artículos 177 y 
177 bis del 
Código Penal 
de 
Michoacán. 

Retención y sustracción 
de menores de edad.  

Máximo de ocho 
a quince años, 
por el delito de 
sustracción 
realizado por 
persona ajena al 
menor, sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 
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Campeche 226 y 227 del 
Código Penal 
de 
Campeche. 

Sustracción de menores 
o incapaces. 

Máximo de ocho 
a dieciocho años 
de prisión, por el 
delito de 
sustracción sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 

Querétaro 212 y 212 bis 
del Código 
Penal de  

Retención o sustracción 
de menores e 
incapaces.  
 

Máximo de cinco 
a diez años, por el 
delito de 
sustracción sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 

 

Por otro lado, la inclusión para que los delitos de privación de 

libertad, sustracción y retención se persigan de oficio por la autoridad 

ministerial, tiene como fundamento que la Ciudad de México, cumpla con 

los objetivos constitucionales previstos en los artículos 1º, tercer párrafo de 

la Constitución Federal y 4º, inciso A, puntos 3, 4 y 5, los que disponen el 

deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales y a su vez, 

ante una trasgresión investigar y sancionar a las personas que propiciaron 

su menoscabo, para con ello buscar una reparación integral y el 

restablecimiento de su ejercicio.  

 

Por otra parte, en cuanto al punto relativo a la pérdida de los 

derechos de patria potestad, tutela o custodia, para los padres o tutores, 

cuando se trate de los delitos de sustracción y retención; cabe señalar que 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado la patria potestad 

es: 

 

“una función en beneficio de los hijos y no sólo un derecho de los 

padres; por tanto, su pérdida sólo puede tener lugar cuando resulte ser la 

medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de 

los menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, en su labor 

jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la 

gravedad del maltrato, así como las demás circunstancias del caso, a 

efecto de establecer si la sanción es acorde con el interés superior de los 

menores involucrados.”16 

 

Así, esta incorporación legislativa, abona únicamente a la 

protección integral del interés superior del menor, dado que al ser 

cometido el delito por los padres del niño, niña o adolecente o sus tutores, 

el Estado debe velar por que los niños no sean revictimizados, además de 

que debe custodiar el ejercicio adecuado de sus derechos, evitando que 

convivan con los agentes que cometieron el delito de mérito, por lo que 

estima que dicha medida es necesaria, idónea y eficaz para la protección 

de los derechos de los menores de edad; y resulta además acorde con los 

fines constitucionales y convencionales que ha perseguido con la reforma 

del 10 de junio de 2011 el Estado mexicano. 

 

																																																													
16 Al resolver el amparo directo en revisión 4698/2014, en sesión de 6 de abril de 2016, 
bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. 
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Cabe precisar que si bien dicha medida impera sobre la privación 

de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los 

menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de 

sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su 

educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los 

aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad; lo propio no 

conlleva la “ausencia total de convivencia si esta contribuye al desarrollo 

adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida 

pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el 

derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a 

que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el 

progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia.”17 

 

Por lo expresado, con la aprobación de la reforma que se propone, 

la Ciudad de México se situara como una entidad liberal en el contexto de 

los derechos fundamentales, priorizando que ningún niño, niña o 

adolecente vea mermado su proceso y sano desarrollo, bajo el esquema 

de que la presente medida legislativa busca una sanción penal idónea y 

efectiva, para proteger los bienes jurídicos fundamentales tales como su 

libertad, su integridad personal y su dignidad, los que se pueden ver 

afectados por su condición de vulnerabilidad. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
																																																													
17	Así lo dispuso nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 123/2009, 
en sesión de 9 de septiembre de 2009, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña 
Hernández.	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL 

CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 

 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 

MENORES O INCAPACES 

ARTÍCULO 171. Al que sin tener relación 

de parentesco, a que se refiere el 

artículo 173 de este Código, o de tutela 

de un menor de edad o incapaz, lo 

retenga sin el consentimiento de quien 

ejerza su custodia legítima o su guarda, 

CAPÍTULO VI 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, RETENCIÓN 

Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O 

INCAPACES 

ARTÍCULO 171. Al que sin tener relación 

de parentesco, a que se refiere el 

artículo 173 de este Código, o de 

tutela, sustraiga obrando de mala fe y 

en perjuicio de sus derechos 
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se le impondrá prisión de uno a cinco 

años y de cien a quinientos días de 

multa.  

A quien bajo los mismos supuestos del 

párrafo anterior los sustraiga de su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá de cinco a quince años de 

prisión y de doscientos a mil días multa.  

(REFORMADO, G.O.D.F. 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015)  

ARTÍCULO 172. Si la retención o 

sustracción se realiza en contra de una 

persona menor de doce años de edad, 

las penas previstas en el artículo 

anterior se incrementarán en una 

mitad.  

Si la sustracción tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad 

o traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto.  

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a 

cinco años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al ascendiente, 

fundamentales, de un menor de 

dieciocho años de edad o incapaz, se 

le impondrán de diez a cuarenta años 

de prisión y de quinientos a mil días 

multa. 

Si la privación de la libertad se realiza 

en contra de una persona menor de 

doce años de edad, la pena prevista 

en este artículo se incrementará en una 

mitad.  

Si la privación de la libertad, tiene 

como propósito incorporar a la persona 

a círculos de corrupción de menores, la 

mendicidad o traficar con sus órganos, 

las penas se incrementará en un tanto. 

Cuando el sujeto devuelva 

espontáneamente al menor o al 

incapaz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la comisión del delito, 

se le impondrá una tercera parte de las 

sanciones señaladas.  

Este delito se perseguirá de oficio.  

ARTÍCULO 172. Al que sin tener relación 

de parentesco, en términos del artículo 
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descendiente, cónyuge, pariente 

colateral o afín hasta el cuarto grado, 

que sustraiga, retenga u oculte a un 

menor o incapaz y que sobre éste no 

ejerza la patria potestad, la tutela o 

mediante resolución judicial no ejerza 

la guarda y custodia.  

Cuando el sujeto devuelva 

espontáneamente al menor o al 

incapaz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la comisión del delito, 

se le impondrá una tercera parte de las 

sanciones señaladas.  

Al padre o madre que, sin tener la 

guarda y custodia del menor o incapaz 

que viva en el Distrito Federal, lo 

sustraiga, retenga u oculte fuera del 

Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional, se le aumentarán en una 

mitad las penas previstas en el primer 

párrafo de este artículo.  

Se equipara al delito de retención, 

sustracción u ocultamiento de menor o 

incapaz, y se sancionará con las penas 

señaladas en el primer párrafo del 

173 de este Código, retenga sin el 

consentimiento de quien ejerza su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá pena de prisión de uno a 

cinco años y de cien a quinientos días 

de multa.  

Este delito se perseguirá de oficio.  

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a 

cinco años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al ascendiente, 

descendiente, cónyuge, pariente 

colateral o afín hasta el cuarto grado, 

que sustraiga, retenga u oculte a un 

menor o incapaz y que sobre éste no 

ejerza la patria potestad, la tutela o 

mediante resolución judicial no ejerza 

la guarda y custodia.  

Si la sustracción referida en el párrafo 

anterior, tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad 

o traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto.  

Asimismo, si la sustracción se generó 

con el consentimiento de quien ejerce 
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presente artículo, a la persona que 

mediante amenazas o engaños 

obtenga del padre o madre que tiene 

la guarda y custodia del menor o 

incapaz, el consentimiento para 

trasladarlo, con la finalidad de 

retenerlo, sustraerlo u ocultarlo fuera 

del Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional.  

La pena señalada en el primer párrafo 

se aumentará en una mitad al 

cónyuge que sustraiga, retenga u 

oculte a un hijo menor de edad o 

incapaz, con la finalidad de obligar al 

otro cónyuge a dar, hacer o dejar de 

hacer algo. 

la custodia legítima o guarda del 

menor o incapaz, dicha persona 

perderá esos derechos, los cuales 

pasaran a los familiares directos del 

menor o incapaz y a falta de estos el 

Estado determinará quien ejercerá la 

patria potestad y guarda y custodia. Lo 

conducente, sin que ello implique la 

ausencia total de convivencia con la 

persona que ostentaba la custodia 

legítima o guarda del menor o incapaz, 

si esta contribuye al desarrollo 

adecuado del menor o incapaz, con 

base en el interés superior del que 

goza.  

Al padre o madre que, sin tener la 

guarda y custodia del menor o incapaz 

que viva en el Distrito Federal, lo 

sustraiga, retenga u oculte fuera del 

Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional, se le aumentarán en una 

mitad las penas previstas en el primer 

párrafo de este artículo.  

Se equipara al delito de retención, 

sustracción u ocultamiento de menor o 

incapaz, y se sancionará con las penas 
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señaladas en el primer párrafo del 

presente artículo, a la persona que 

mediante amenazas o engaños 

obtenga del padre o madre que tiene 

la guarda y custodia del menor o 

incapaz, el consentimiento para 

trasladarlo, con la finalidad de 

retenerlo, sustraerlo u ocultarlo fuera 

del Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional.  

La pena señalada en el primer párrafo 

se aumentará en una mitad al 

cónyuge que sustraiga, retenga u 

oculte a un hijo menor de edad o 

incapaz, con la finalidad de obligar al 

otro cónyuge a dar, hacer o dejar de 

hacer algo. 

Este delito se perseguirá de oficio. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a 16 de mayo de 2019 
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DIP. JOSÈ DE JESÙS MARTÌN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÈXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA 
ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

ll, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 

fracción l y 95 fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE 
REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, basado en el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es un hecho que para referirnos a la situación en México en lo que respecta 

a la seguridad, tenemos que basarnos en indicadores de violencia. En ese rubro, 

durante los últimos años, se ha recrudecido la situación en diversos delitos, siendo 

el homicidio el referente para conocer a cabalidad el momento en que nos 

encontramos. 
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De acuerdo con el Institute for Economics & Peace, en 2018 la paz en México 

retrocedió en un 4.9%, en buena medida por el aumento en la tasa de homicidios, 

al llegar a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir, con una cifra cercana 

a los 34 mil asesinatos durante los doce meses del 2018, lo cual lo convirtió en el 

año más violento de la historia moderna del país.1 

Ahora bien, el problema de la violencia en México no sólo se queda en la 

comisión de los delitos y la contabilización de muertos, sino que implica una 

alteración en el entramado de la persecución de delitos y, desde luego, en los 

resultados que de ello tenemos. 

Al respecto, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el INEGI en 2017, en ese año se 

contabilizaron 33.6 millones de delitos, de los cuales sólo se denunciaron 10.4 por 

ciento de ellos. A su vez, de esos más de 33 millones de delitos cometidos, sólo en 

2.27 millones se abrió un proceso de investigación criminal, pero de esos, menos 

de la mitad, es decir, 877 mil 900 casos se resolvieron o estaban en proceso al 

momento de la encuesta, sin embargo, resulta más alarmante que más del 1.2 

millones de las investigaciones abiertas no tuvo un éxito2. 

Lo anterior sólo puede traducirse en una sola palabra: impunidad. Dicha 

circunstancia es, sin duda, uno de los factores que ha recrudecido la 

descomposición del tejido social al existir una percepción respecto a la falta de 

aplicación de penas cuando se comete un delito, razón por la cual, son cada vez 

más los ciudadanos envueltos en conductas criminales. 

																																																													
1	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-
ESP-Report-web.pdf	
2	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	http://indicedepazmexico.org/	
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Para abatir los índices de criminalidad se requiere de ministerios públicos 

sólidos y comprometidos y, si analizamos al fondo el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, caeremos en cuenta que esta vez el papel de las fuerzas 

policiales y de los peritos ocupa un lugar fundamental en una investigación y, desde 

luego, en el juicio, para obtener sentencias condenatorias sin la necesidad de 

afectar a inocentes. 

Para la persecución del delito, el sistema acusatorio se debe auxiliar cada 

vez menos en declaraciones autoinculpatorias o pruebas forzadas, ya que la propia 

naturaleza del nuevo esquema de persecución e investigación del delito, se dirige a 

generar una convicción en el juzgador a través de pruebas desahogadas en el 

propio juicio. 

Por el contrario, la columna vertebral de una acusación debe ser la prueba 

científica, aquella que puede ser refutable y discutible con base en los elementos 

que aporte. Es de esa necesidad que surge la importante figura de los servicios 

periciales a través de la conducción de la investigación por parte del agente del 

Ministerio Público. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

artículo 21: 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función 

Para ello, el ministerio público cuenta con autoridades policiales y periciales 

que se encargaran, mediante la investigación de campo y el desarrollo de la prueba 

científica, cumplir con los principios del sistema acusatorio: proteger al inocente, 
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esclarecer los hechos, sancionar al responsable y propiciar la reparación del 
daño. 

Las facultades de investigación con las que cuenta el Ministerio Público lo 

llevan a desarrollar y profesionalizar la investigación a través de todas las técnicas 

posibles siempre que sean legales y útiles durante la etapa de juicio. 

SEGUNDO: Los servicios periciales en las instituciones ministeriales tienen la 

obligación de auxiliar al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos 

delictivos y en la identificación del autor o autores. Ello a través de la ciencia y 

técnicas aplicadas a los casos en particular.  

Nada menos, la propia Coordinación de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que “Los 

Servicios Periciales en México, han tenido un desarrollo y aceptación muy 

importante en las últimas décadas. Se han transformado los laboratorios, los 

equipos e instrumentos para participar en la investigación científica. Además, todo 

el personal pericial ha pasado por una serie de cursos de actualización, diplomados 

e intercambios para mantener el nivel científico adecuado”3. 

Esto quiere decir que la labor pericial se ha profesionalizado a niveles 

importantes en nuestro país, sin embargo, la propia dinámica administrativa dificulta 

muchas de sus tareas comprometiendo el éxito en sus investigaciones. 

TERCERO.- El trabajo de los servicios periciales dada la problemática en nuestro 

país y la inexistencia de una política criminal, se desarrolla en torno a dos 

situaciones: por un lado, se encarga de encontrar elementos científicos para 

determinar el móvil, responsables y circunstancias del crimen; por otro lado, dada 

la gran cantidad de homicidios en el país, tanto servicios periciales como las 

																																																													
3	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/micrositios/servicios-periciales	
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instituciones de medicina forense, se encuentran con la problemática de la 

identificación de cadáveres. 

CUARTO.- De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 20184, nuestro 

país es el cuarto más impune a nivel global. Más de la mitad de las entidades 

federativas en nuestro país tienen índices de altos a muy altos en materia de 

impunidad. 

En este estudio que mide la impunidad y que fue publicado por la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLAP), se reflejan algunos datos importantes respecto a 

la operación. Por ejemplo, se señala como causal de esos altos índices de 

impunidad el que “existe una disminución en las capacidades de los ministerios 

públicos estatales y que hay 3.53 agencias para atención por cada 100 mil 

habitantes. Así mismo, disminuyó el número de agentes por cada 100 mil personas, 

pasando de 7.6 a 6.27”5. 

Como vemos, se trata de una problemática ministerial bajo la perspectiva que 

es la figura que conduce las investigaciones en contra de los responsables de la 

comisión de delitos, por lo que su conducción se vuelve fundamental para el éxito 

de los casos. 

Lo cierto es que de los datos positivos que arroja el informe se encuentra la 

confianza en la figura de los peritos, ya que el número de peritos paso de 1.73 a 

2.85 por cada 100 mil habitantes, destacando la Ciudad de México junto con Baja 

California Sur y Chihuahua, como los estados donde el aumento fue más 

significativo. 

																																																													
4	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-mexico-
2018-via-udlap/	
5	Ibídem	
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QUINTO.- De acuerdo con INTERPOL, “las huellas dactilares desempeñan un 
papel fundamental en las investigaciones policiales. El hecho de que sean 
únicas para cada persona y no varíen a lo largo de la vida permite que se 
puedan utilizar rápida y eficazmente para confirmar o descartar identidades. 
Además, las huellas dactilares se pueden recoger en el lugar en que se ha 
cometido un delito y pueden llevar a relacionar varios delitos entre sí, o a 
determinar la presencia de un sospechoso en el lugar de los hechos”6. 

Así, el conocimiento de las huellas dactilares es fundamental para la 

identificación de los responsables de la comisión de diversos delitos. Incluso se ha 

demostrado que, en varios casos del orden criminal, la identificación de los autores 

materiales se ha dado a través de la identificación y cotejo de huellas. 

Como ejemplo, en octubre de 2017, la procuraduría capitalina logró detener 

e imputar a un sujeto que estaba implicado en los delitos de robo y abuso sexual 

cometidos en agravio de una familia de la Colonia San Jerónimo Lídice, gracias al 

levantamiento de huellas dactilares y su posterior cotejo con su base de datos, 

considerando que el detenido ya había sido detenido en 2013 por robo calificado7. 

En otro caso denominado “Caso Narvarte”, en el que ocurrió un homicidio en 

agravio de 5 personas, a pesar de que no se encontró el arma homicida, se señaló 

por parte de experto que, gracias a otras pruebas, como la localización de hallazgos 

dactilares, es posible seguir una ruta de investigación seria que permita esclarecer 

los hechos8. 

																																																													
6	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019		INTERPOL,	Huellas	dactilares,	INTERPOL,	2018,	pág.	1,	
consultado	en	https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares	
7	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	https://www.milenio.com/estados/huella-digital-delata-
ladron-violador-cdmx	
8	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019	
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/06/1049583#imagen-4	
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Por otro lado, en 2018 se cometió un doble asesinato en agravio de una 

académica de la UNAM y su hija. En dicho caso, días después fue localizado el 

vehículo que fue sustraído el mismo día el asesinato; de acuerdo con información 

ministerial, en el vehículo se encontraron vestigios dactilares que podrían ayudar en 

la localización de los responsables. 

Ahora bien, todos estos casos no podrían tener un avance significativo 
si las huellas no pueden ser comparadas con una base de datos que contenga 
antecedentes de esa persona. Es decir, si no se encuentra en los registros de 
la propia autoridad ministerial o en el sistema de la Agencia de Investigación 
Criminal, básicamente una prueba así no sirve de mucho.  

Por ello, es necesario contar con mayor información biométrica para localizar 

a responsables cuando sean primodelincuentes. 

SEXTO.- Debido a los índices de violencia que tenemos en el país, muchas de las 

víctimas de homicidio permanecen en los servicios forenses sin ser reconocidos por 

familiares, lo cual implica una afectación para las víctimas indirectas u ofendidos, al 

mismo tiempo que genera una saturación en dichas áreas que no cuentan con 

espacio ni las condiciones necesarias para el resguardo de cuerpos. 

Las formas de reconocimiento pueden ser variadas, sin embargo, en los 

últimos años, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la 

República, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales ha 

implementado un Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 

(AFIS), la cual, a grandes rasgos consiste en: 

Un sistema informático de alta tecnología, que posee la capacidad de administrar 

millones de huellas dactilares, con la finalidad de optimizar los procesos de registro, 
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consulta e identificación de los individuos, facilitando el intercambio de información 

entre las instituciones dedicadas a la administración y procuración de justicia. 

Actualmente la Red nacional AFIS-PGR, está instalada en las 32 delegaciones 

estatales y se cuenta con una estación central en la Ciudad de México, lo que 

permite registrar, almacenar y comparar en pocos minutos, las huellas dactilares de 

las personas presuntamente responsables de la comisión de un delito.9 

Adicionalmente, la Agencia de Investigación Criminal señaló en el 5º Informe 

de Labores que “Es una herramienta de apoyo a las y los peritos de la especialidad 

de Dactiloscopía Forense, para establecer la identidad de un individuo, mediante la 

búsqueda, cotejo y análisis de impresiones dactilares en forma automatizada. Del 1 

de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se aportaron a la Base de Datos 

Nacional de Huellas Dactilares de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, un 

total de 22 mil 23 registros decadactilares y palmares, que constituyen el 100 por 

ciento de los casos presentados, estableciendo un gran total de 641 mil 786 

registros capturados por la PGR en esta materia desde su implementación en el año 

2000 a junio de 2017”10 

SÉPTIMO.- Como podemos observar, el avance ha sido sustancial, pero si 

comparamos el número de registros capturados con la densidad poblacional, 

estamos hablando que no se cuenta ni siquiera con el 1 por ciento de los habitantes 

de nuestro país, lo cual llega a entorpecer las labores de identificación, las cuales, 

como ya vimos que se desprende del informe de labores, es para identificar 

personas en general y no sólo aquellas involucradas con un delito, lo cual nos deja 

claro que también se usa para identificar cadáveres. 

																																																													
9	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019		
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/33.pdf	
10	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019		5º	Informe	de	Labores,	pág.	176,	consultado	en	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf	
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Y es que la importancia de las huellas radica en que  

“…las características dactilares, que empezaron a ser observadas con anterioridad 

y fueron retomadas entre otros, por Barreto científicos como Bertiilon, quienes 

investigaron ampliamente el tema encontrando que cada ser humano presenta 

algunos rasgos en sus huellas dactilares que son perennes, inmutables y 

diversiformes, siendo hasta el momento uno de los métodos de identificación más 

precisos aplicado a personas vivas o cadáveres recientes e incluso dentro de ciertos 

grados de putrefacción y momificación, y cuyo estudio se agrupa bajo el nombre de 

dactiloscopia. Se basa principalmente en el hecho de que las huellas se encuentran 

presentes en el ser humano a partir del 6° mes de vida intrauterina 

aproximadamente y permanecen incluso hasta algunos estados de 

descomposición; así mismo son diversiformes porque no se repiten en ningún ser 

humano, siendo cada composición de puntos característicos para un sólo individuo 

e inmutables porque no es posible cambiarlos bajo ninguna circustancia…” 

Es decir, la identificación por huellas es una de las más recomendables, 
por ello los esfuerzos de las instituciones ministeriales a fin de contar con una 
base de datos sólida y nutrida, lo cual, a pesar de los esfuerzos, no ha 
avanzado como se requiere. 

En razón de lo anterior, se ha buscado el apoyo de otras instituciones que 

recaben este tipo de datos a fin de cruzar información útil.  

OCTAVO.- Al respecto, el Instituto Nacional Electoral cuenta, dentro de su 

estructura, con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la cual se 

encarga de conducir la administración de los instrumentos registrales, mediante la 

definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista 

nominal, cartografía electoral y credencial para votar, con la finalidad de contribuir 

a la realización de las elecciones federales y locales. En términos que nos interesa, 
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lleva un registro de datos de los electores, lo cual se traduce en millones de 

personas. 

Debido a ese registro, en los últimos años diversas instituciones han 

realizado convenios con el Instituto Nacional Electoral a fin de que puedan compartir 

la información para aspectos de investigación ministeriales, particularmente en lo 

referente a la identificación de personas. 

Nada menos, en 2016 se firmó un convenio entre “la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), INE y la Fiscalía General de la 

República (FGR), lo que ha permitido acceder a una base de datos de 90 millones 

de huellas dactilares”11, de los sistemas AFIS (Automated Fingerprint Identification 

System) y ABIS (Automated Biometric Identification System). 

Particularmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sólo 

de septiembre de 2016 a la fecha, le ha redituado en la identificación de 700 cuerpos 

gracias a la base de datos de huellas dactilares12. 

Este convenio ha tenido resultados extraordinarios para familiares de 
víctimas o de desaparecidos, ya que muchos casos se han logrado cerrar 
gracias a que, por fin, se ha podido encontrar coincidencia con las familias 
que por mucho tiempo se encontraba sin saber el paradero de las personas. 

Desde la firma del dicho convenio se previó que tuviera duración indefinida, 

sin embargo, como sabemos por la propia naturaleza de este tipo de instrumentos 

jurídicos, en cualquier momento puede darse por terminado, por lo que resulta 

																																																													
11	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019		https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-
ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-
dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/	
12	Véase	liga	consultada	el	9	de	mayo	de	2019		https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-
ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-
dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/	
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urgente establecer en la ley tanto electoral como en la legislación adjetiva en materia 

penal, algunos elementos que hagan de esta colaboración algo fijo y necesario en 

aras de la investigación criminal y el apoyo a víctimas. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las 

disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  

2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  

2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 



	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	
	

12	
	

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 

y no podrán darla o destinarla a 

finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, 
coadyuvará con las autoridades, 
judicial, ministeriales, periciales y 
forenses, en materia de transmisión 
de datos provenientes de las bases 
de datos de huellas dactilares y de 
información biométrica, cuando se 
trate de la investigación de delitos e 
identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 
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y no podrán darla o destinarla a 

finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 

Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 

Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 
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de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada, y 

VI. Las demás que señalen las leyes 

aplicables. 

de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada,  

VI. La solicitud e información 
relacionada con huellas dactilares y 
datos biométricos en general, 
solicitada a las autoridades 
electorales. 

VII. Las demás que 

señalen las leyes aplicables. 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 

ubicación del mismo y el 

lugar de los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 

ubicación del mismo y el 

lugar de los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
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III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los 

términos previstos en este 

Código y demás 

disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 

disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Una vez identificado, se 

entregará a los parientes o a quienes 

invoquen título o motivo suficiente, 

previa autorización del Ministerio 

III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los 

términos previstos en este 

Código y demás 

disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 

disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Para la identificación 
de los mismos, el agente del 
Ministerio Público, a través de la 
unidad de servicios periciales o 
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Público, tan pronto la necropsia se 

hubiere practicado o, en su caso, 

dispensado. 

forenses correspondiente, podrá 
solicitar datos provenientes de las 
bases de datos de huellas dactilares 
y de información biométrica, con que 
cuente el Instituto Nacional Electoral 
a través de la Dirección encargada 
del Registro Federal de Electores. 
Una vez identificado, se entregará a los 

parientes o a quienes invoquen título o 

motivo suficiente, previa autorización 

del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en 

su caso, dispensado. 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE, ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL 

SUBSECUENTE DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de la dirección ejecutiva competente y de sus 

vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al 

Registro Federal de Electores.  

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. 

Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el 

Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 

Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 

procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones 

previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 

referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, coadyuvará con las autoridades, judicial, 
ministeriales, periciales y forenses, en materia de transmisión de datos 
provenientes de las bases de datos de huellas dactilares y de información 
biométrica, cuando se trate de la identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 

comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón 

Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla 

o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 

listas nominales. 
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SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de 

control 

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, 

requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación 

que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los 

siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de 

sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la misma; 

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue 

a ser examinada,  

VI. La solicitud e información relacionada con huellas dactilares y datos 
biométricos en general, solicitada a las autoridades electorales. 

VII. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres  
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En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras 

diligencias que sean procedentes, se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los 

hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás 

disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura 

inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos 

para proceder a su identificación. Para la identificación de los mismos, el agente 
del Ministerio Público, a través de la unidad de servicios periciales o forenses 
correspondiente, podrá solicitar datos provenientes de las bases de datos de 
huellas dactilares y de información biométrica, con que cuente el Instituto 
Nacional Electoral a través de la Dirección encargada del Registro Federal de 
Electores. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen 

título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado. 
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TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase al Congreso de la Unión para efectos del Artículo 71 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 21 días del mes de mayo de 2019. 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I,82, 95 fracción II 96 y 118  del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra 

“Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, siendo una de las disposiciones 

otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja. En México es hasta 1986 cuando se crea el Sistema 

Nacional de Protección Civil derivado de los desastres provocados por la erupción del volcán Chichonal en 
Chiapas, en 1982; la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, Edo de 

México, en 1984; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México, en 18951. Por ello, la 

seguridad de las y los ciudadanos en situaciones de emergencia debe de ser prioridad en los gobiernos de 

todos los niveles, sin embargo, son las Alcaldías las primeras encargadas de salvaguardar la seguridad en 

esta materia de la población de sus demarcaciones territoriales, por lo que es necesario contar con unidades 

operativas dependientes de la o el titular de los Órganos Políticos Administrativos, que además cuenten con 

los conocimientos y experiencia suficiente para atender de manera eficaz a la ciudadanía en caso de ser 

necesario. 
ARGUMENTOS. 

1.  Las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías cuentan con diferencias en cuanto a su nivel y 

adscripción, teniendo que catorce son de nivel de Dirección Ejecutiva y solo dos con nivel de Dirección 

General, sin embargo, estas últimas no se especializan en la materia sino que comparten atribuciones de 

																																																													
1 	Historia	 de	 la	 Protección	 Civil,	 Instituto	 Nacional	 de	 Bellas	 Artes	 y	 Literatura,	 página	 oficial.	 Enlace:	
https://proteccioncivil.inba.gob.mx/quienes-somos/historia-de-la-proteccion-civil	
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Seguridad Pública. Aunado a lo anterior, la adscripción de estas áreas, para que la toma de decisiones sea de 

manera eficaz debiera de depender del titular de la Alcaldía, sin embargo, en las Alcaldías de Gustavo A. 

Madero, La Magdalena Contreras y Tlalpan las direcciones de Protección Civil dependen de las Direcciones 

Generales de Participación Ciudadana; de Gobierno; y de Obras, respectivamente. 

2. En la Ciudad de México los efectos del cambio climático ha provocado que la humedad, la temperatura y 
las lluvias se intensifiquen con el paso del tiempo, causando inundaciones, deslaves, rachas de vientos, 

granizadas y sequías. Desafortunadamente, la población que vive en zonas de riesgo, como laderas e 

inmediaciones de barrancas, es la más afectada por las lluvias torrenciales. Y aunque nuestra ciudad ha 

padecido históricamente de inundaciones por su ubicación geográfica, en los últimos años se han 

intensificado por el incremento e intensidad de las lluvias a causa del cambio climático, la acumulación de 

basura en coladeras y la poca captación de aguas pluviales. Esto aumenta el caudal del sistema de drenaje 

de la ciudad y, por lo tanto, su desgaste; y si sumamos el hundimiento que la afecta debido a la explotación 

de mantos acuíferos, el problema se agrava.2 

3. En las ultimas semanas y cada vez más recurrente son los incendios forestales en la Ciudad de México lo 
cual trae consigo emergencias que deben ser atendidas oportunamente por lo cual uno de los equipos que 

deben de intervenir inmediatamente son los cuerpos de protección civil a fin de bridar atención a las 

comunidades cercanas a las áreas donde se dan con generalidad los incendios forestales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

FUNDAMENTO LEGAL. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 de la Declaración Nacional de los Derechos Humanos; 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; y 18 de la Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal. 

SUPRANACIONAL. 
PRIMERO.- El artículo 3 de la Declaración Nacional de los Derechos Humanos establece que “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

CONSTITUCIONALIDAD. 

																																																													
2 	Nuestra	 ciudad,	 Cambio	 Climático.	 Secretaría	 de	 Medio	 Ambiente,	 página	 oficial.	 Enlace:	
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/nuestra_ciudad.html	
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SEGUNDO.- En materia de Seguridad Pública, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y 

el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
TERCERO.- En cuanto a la Ciudad de México, el artículo 14 de la Constitución Local establece lo siguiente: 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en 

caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 

accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de 

esos fenómenos.” 

Por lo que es necesario contar con autoridades capacitadas en la materia, salvaguardar un derecho de las 

ciudadanas y ciudadanos necesita a servidores públicos capacitados para dicha tarea. 

CUARTA.- La Ley del Sistema de Protección Civil Local, plantea en su artículo 18 las funciones y 

requerimientos para las Unidades en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, mismo que a la 

letra dice: 

Artículo 18. La función de Protección Civil de las Delegaciones, se realizará a través de una 

Unidad de Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de Dirección y 

dependerá directamente de la Jefatura Delegacional. 

Al frente de cada Unidad de Protección Civil estará un Director que en todos los casos deberá 
contar con una experiencia comprobable de 3 años en materia de protección civil u obtener la 

acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección 

Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil. 

Lo anterior reafirma la necesidad de homologar dichas disposiciones con la Ley Orgánica de Alcaldías, misma 

que tiene como objeto el regular y establecer las bases para la integración, organización, administración, 

funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones territoriales y 

sus Alcaldías, observando en todo momento un enfoque de derechos humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente iniciativa que reforma la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera:  

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Reforma propuesta 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 

Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, 

las que estarán subordinadas a este servidor público. 

El servidor público titular de las referidas Unidades 

Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de 

dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley 

y demás ordenamientos jurídicos. 

[…] 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de 

Asuntos Jurídicos, de Administración, Obras y 

Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el 

nivel de dirección general o dirección ejecutiva y 

dependerán directamente de la persona titular de la 

Alcaldía. 

[…] 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 

Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, 

las que estarán subordinadas a este servidor público. 

El servidor público titular de las referidas Unidades 

Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de 

dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley 

y demás ordenamientos jurídicos. 

[…] 
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de 

Asuntos Jurídicos, de Administración, Obras y 

Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos, y de 
Protección Civil tendrán el nivel de dirección 

general o dirección ejecutiva y dependerán 

directamente de la persona titular de la Alcaldía. 

[…] 

 
PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-Se reforma el artículo 71 penúltimo párrafo de la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

Artículo 71 […] 

[…] 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, Obras y Desarrollo 

Urbano, Servicios Urbanos, y de Protección Civil tendrán el nivel de dirección general o dirección ejecutiva y 

dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía. 

[…] 

ARTI ́CULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación 

para mayor difusión. 

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

TERCERO.- Las o los titulares de las Unidades de Protección Civil deberán acreditar experiencia laboral en 

áreas afines, de la que se pueda deducir que posee los conocimientos y habilidades suficientes para dicho 

cargo. 

CUARTO.- En un término no mayor a 120 días naturales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las Alcaldías deberá de unificar los 

manuales administrativos de las Unidades de Protección Civil para establecer el marco de actuación de las 

mismas. 
 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los 09 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
  
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante 

del Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el Artículo 122 

apartado A fracción I, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado D, inciso C) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 4 

fracción XXXIX y Artículo 13 ambos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 fracción 

XXXIX, Artículo 5 fracción I, Artículo 95 fracción II y Artículo 

98, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio de la presente, someto a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERAL, bajo la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
respecto a los altos sueldos que perciben, han argumentado 
en su defensa el tema de su autonomía, objetando que 
bajarles el sueldo es una violación a la misma, reiterando su 
exigencia de respeto a ésta. De igual modo, creen necesario 
percibir un alto sueldo para mantener dicha independencia y 
tener la capacidad para ejercer su carrera judicial, 
destacando incluso lo dicho por el Ministrito Eduardo Medina 
Mora, el 12 de diciembre de 2018 “ la Corte respeta a los 
otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus 
competencias y responsabilidades constitucionales, pero hoy 
más que nunca, requerimos que nos respeten. Que respeten 
nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los 
justiciables, con los ciudadanos.”

1
  

 
Sin embargo, es preciso revisar de manera responsable la 
composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sobre todo en lo que se refiere a su número de integrantes, a 
consideración del promovente, en un comparativo con otros 
Países y poblaciones muy superiores a la mexicana, por 
ejemplo los Estados Unidos de América, que cubre 50 
estados y a 330, 274, 177 habitantes, y con una productividad 
en mucho superior a la mexicana. 
 
O el caso de Canadá, donde su Poder Judicial cuenta con 
nueve integrantes y posee una cifra menor de habitantes, 
respecto a nuestro país. (36 885 861); Pero al igual que 

                                            
1 Declaración del Ministro Eduardo Medina Mora en Vanguardia, 12 de diciembre 2018. 
https://vanguardia.com.mx/articulo/medina-mora-llama-amlo-respetar-al-poder-judicial 

https://vanguardia.com.mx/articulo/medina-mora-llama-amlo-respetar-al-poder-judicial
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Estados Unidos, posee mayor productividad y menor 
presupuesto en la procuración de  justicia.  
 
México según datos ( WJP) La proyección de la Justicia en el 
Mundo, se ubica en estudio realizado en el año de 2017 en el 
número 88 de 113, Países estudiados.  
 
Cabe destacar que, de acuerdo con encuesta realizada por la 
empresa Consulta Mitofsky

2
, en octubre de 2018 la Suprema 

Corte de Justicia dela Nación fue ubicada en el número 12 de 
18, con una calificación de 6.1. 
 
A continuación se presenta la siguiente tabla, la cual detalla el 
número de ministros que integran la Suprema Corte de su 
respectivo país.  
 

América 
 

PAÍS 
HABITANTES NÚMERO DE 

MINISTROS 
3
 

Venezuela 31,977,065 7 

Cuba 11,221,060 5 

Perú 32,162,184 9 

Colombia 50,062,223 9 

Uruguay 3,456,750 5 

Paraguay 6,982,063 7 

Argentina 44,072,00 5 

Nicaragua 6,218,000 5 

                                            
2 Cfr. consulta.mx/images/MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf  
3 Datos obtenidos de los sitios web del Poder Judicial de los países mencionados: Venezuela www.tsj.gob.ve/, Uruguay 
http://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/autoridades.html, Nicaragua 
https://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp, Argentina https://www.csjn.gov.ar/, Paraguay https://www.pj.gov.py/,  

http://www.tsj.gob.ve/
http://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/autoridades.html
https://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp
https://www.csjn.gov.ar/
https://www.pj.gov.py/
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Europa 

 

PAÍS 
HABITANTES NÚMERO DE 

MINISTROS 
4
 

Alemania 
82,866,000 16 

MAGISTRADOS  

Austria 8,885,000 14 Magistrados 

Francia 64.725.000 9 Magistrados 

Portugal 10.291.027 10 Magistrados 

España 46.733.038 12 Magistrados 

Italia 60.484.000 15 Jueces 

Inglaterra 66.273.576 12 Jueces 

Rusia 143.990.000 19 Jueces 

Rumania 19.524.000 9 Jueces 

Finlandia 5.513.130 19 Jueces 

 

Por ello, el planteamiento en este caso en 
particular es el de disminuir la composición de la 

                                            
4 Datos obtenidos referente a los Tribunales Constitucionales de algunos países de Europa, disponibles en los siguientes 

sitios web: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122004000100008, 

https://datosmacro.expansion.com/paises/alemania, https://www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/view/983/806 

Estos datos hacen referencia a Una corte de casación o tribunal de casación, que es el órgano judicial encargado de 

conocer y resolver los recursos de casación, función que habitualmente corresponde al tribunal de más alta jerarquía de 

un país. La denominación "corte de casación" es común en los países de influencia francesa. El recurso de casación es 

un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o 

aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir 

por un error in iudicandoo bien error in procedendo, respectivamente. Su fallo le corresponde a la Corte Suprema de 

Justicia y, habitualmente, al de mayor jerarquía, como el Tribunal Supremo. Sin embargo, en ocasiones también puede 

encargarse del recurso un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior o en su caso uno específico. En Países 

Europeos así como en Estados Unidos la casación es el último  recurso  que se interpone ante un Órgano Jurisdiccional de 

segunda instancia después de la apelación, que tiene como objeto la revisión a la violación del proceso, derecho, hechos y 

ordenamientos, siendo este  el último recurso extraordinario y de sentencia firme a diferencia del Juicio de Amparo que es 

como se menciona un juicio nuevo y tiene como objeto la revisión  y estudio a fondo de las violaciones constitucionales y 

parte de cero, no se involucra en la revisión del proceso solo en los agravios constitucionales de una sentencia firme. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122004000100008
https://datosmacro.expansion.com/paises/alemania
https://www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/view/983/806
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Casaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_suprema
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
reduciendo a cinco el número de Ministros que la 
integran. 
 
Esta propuesta al margen del ahorro presupuestal que 
significa, atiende fundamentalmente a la productividad y con 
base en información obtenida dela propia página del Suprema 
Corte de Justicia del a Nación, llegamos a la conclusión de 
que con cinco ministro sería más que suficiente para 
desahogar los casos recepcionados, es de señalar que sólo 
sesionan de igual manera que los congresos dos días a la 
semana 
 
Lo anterior en cifras correspondería a un ahorro de                          
$  26,709,606, ya que según lo estipulado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
publicado el 28 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación, el monto anual en sueldos de los 11 Ministros de 
la SCJN equivale a un aproximado de $ 48,967,611, y si se 
reducen a cinco Ministros, considerando el sueldo del Ministro 
presidente, dicho monto ascendería a un aproximado de $ 
22,258,005 pesos. Lo anterior se sustenta a detalle en el 
cuadro 2,

5
 del anexo de la presente iniciativa, relativos al 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, donde se puede observar la remuneración 
nominal anual bruta tanto del Ministro Presidente como de los 
demás Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que asciende a la cantidad de $4,451,601 
pesos por cada uno de ellos. 

                                            
5 Cfr. Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf
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Un planteamiento más en la presente iniciativa es el de la 
duración del encargo como Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en este caso se considera pertinente 
llevar a cabo con detenimiento y con el profesionalismo 
correspondiente, una evaluación del tiempo idóneo para 
permanecer en su desempeño, dado que el actual período 
establecido para permanecer en funciones, dado que en la 
actualidad el periodo establecido está fijado en 15 años en 
funciones; motivo no lejano para corromper sus atributos 
constitucionales de: independencia, imparcialidad, 
objetividad, profesionalismo y excelencia que deben regir la 
carrera judicial. Se debe hacer énfasis en que la corrupción 
ha influido de manera importante en la mala impartición de 
justicia; sobre este tema sólo recordemos lo que aquel mes 
de octubre de 2018 el hoy Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación Ministro Arturo Zaldívar Lelo dela Rea, 

al declarar en ese entonces dijó “ Esto implica, hacia 
adentro, diseñar estrategias inteligentes para 
combatir los casos de corrupción que 
innegablemente existen en el Poder Judicial de la 
Federación. Tanto en la impartición de justicia 
como en las funciones administrativas del Poder 
Judicial deben operar eficazmente los procesos que 
permitan detectar y sancionar firmemente los actos de 
corrupción, en una política de cero tolerancia”. 
 

De ahí la estrategia de disminuir el período actual establecido 

para permanecer en su encargo. Por lo tanto, la presente 
iniciativa propone que la duración en el encargo de  
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Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sea de seis años.  
 
Para motivar la propuesta anteriormente señalada, se 
exponen los siguientes cuadros donde se ilustra la 
productividad que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en lo relativo al desahogo de asuntos turnados en 
lo que va del presente año

6
, los datos se obtuvieron de la 

Estadística Mensual publicada en la página web de la 
Suprema Corte, que va del 1ro de enero de 2018 al 28 de 
Febrero del 2019, es decir en el lapso de 13 meses se han 
ingresado un total de 5,267 asuntos, de los cuales siguen 
pendientes de atender 2,929, lo que representa un 49% de 
rezago. Se puede argumentar que donde más pendientes 
existen es en el Recurso de reclamación, amparo en revisión 
y en la acción de inconstitucionalidad; de lo anteriormente 
dicho podemos concluir de forma hipotética que la 
permanencia en un cargo, no implica necesariamente 
productividad, imparcialidad, objetivad, profesionalismo o 
excelencia en el desempeño de éste, desde luego sin que 
esto signifique una regla de conducta. 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Estadística mensual Febrero 2019, Secretaría General de Acuerdos Estadística Judicial. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-06/SGAEEM0517.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-06/SGAEEM0517.pdf
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Evolución de asuntos ingresados a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

Tema 
Acumulado 

durante 
2019 

Febrero 
2019 

Total  Pendientes 

Acción de 
inconstitucionalidad 

48 13 61 176 

Amparo directo en 
revisión  

1,796 647 2,443 10 

Amparo en revisión 217 85 302 256 

Conflicto 
competencial 

98 45 143 71 

Contradicción de 
tesis 

106 46 152 166 

Controversia 
constitucional 

134 83 217 126 

Solicitud de 
ejercicio de la 

facultad de 
atracción 

146 72 218 39 

Incidente de 
inejecución de 

sentencia 
41 18 59 69 

Inconformidad y 
recurso de 

inconformidad 
16 10 26 6 

Recurso de 582 194 776 534 
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reclamación 

Revisión 
administrativa 

7 4 11 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
Asimismo, las estadísticas de pendientes se pueden 
constatar en el Cuadro 4 del anexo de la presente iniciativa 
de Ley, que de manera gráfica se ilustran en la siguiente 
imagen:  
 

 
 
 
 

TOTAL DE ASUNTOS 
INGRESADOS EN 2019 5,267 
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 2,929 
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En el mismo sentido, la presente iniciativa propone que en 
ningún caso el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación podrá ocupar el encargo de Presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal. Lo anterior atendiendo a dos 
razones fundamentales, la primera: Que no puede percibir 
doble remuneración, como claramente lo podemos ver en la 
propia página web de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; y segundo porque no puede ser presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y ser su propio juez. 
 
En este tema es de reconocer que a partir del ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan 
N Silva Meza y hasta el actual presidente Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, han tenido a bien renunciar a esa doble 
remuneración, sin embargo es preciso establecerlo en la ley, 
al mismo tiempo en el mismo ordenamiento jurídico se 
establecerá que podrá ser presidente del Consejo de la 
Judicatura Federal cualquier otro ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que no sea el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.    
 
 
Son los Artículos 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 71 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, los cuales conceden doble 
beneficio que recae en una sola persona. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO 100. El Consejo de la Judicatura Federal 
será un órgano del Poder Judicial de la Federación con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 
 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, 
uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
quien también lo será del Consejo; tres Consejeros 
designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de 
cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados 
por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 
 
 
ARTICULO 71. El Consejo de la Judicatura Federal 
estará presidido por el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le confiere 
el artículo 85 de esta ley.  
 
 

Estamos hablando no sólo de una ventaja económica, si no 
también administrativa, pues estamos hablando de que 
sería su propio Juez, y estamos ciertos que no puede ser el 
presidente de la corte su propio juez. 
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Por lo tanto, es necesario revisar y ejecutar una modificación 
en la redacción del párrafo correspondiente al articulado de 
los ordenamientos antes mencionados,  
 
toda vez que lo estipulado en dicho precepto, es un claro 
abuso como funcionarios al servicio de la ciudadanía, 
lesionando las finanzas públicas. Motivado en lo anterior, es 
que la presente propuesta busca otorgar el carácter de 
honorífico al Presidente del Consejo de la Judicatura, 
evitando de este modo, la doble retribución salarial; 
generando en consecuencia, significativos ahorros en los 
egresos anuales destinados a este rubro, cumpliendo así con 
el principio de congruencia de austeridad y finanzas sanas del 
Gobierno Federal. 
 
Cabe destacar que desde la presidencia del ministro Juan N. 
Silva Meza, hasta Arturo Zaldívar, han renunciado al segundo 
salario estipulado para retribuir al presidente del Consejo de 
la Judicatura, lo cual nos parece loable y congruente. 
 
Sin embargo, con la finalidad de dejar de hacer opcional la 
renuncia al segundo salario como presidente del Consejo de 
la Judicatura, es que la presente iniciativa responde a la 
necesidad de reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, para precisar toda vez que 
ya no será la misma persona quien presida el Consejo de la 
Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, se deja 
establecido con toda precisión que,  el Cargo de Presidente 
del Consejo de la Judicatura será honorifico, y que podrá ser 
ocupado por cualquier ministro que no sea presidente de la 
Suprema Corte. 
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Como una propuesta más, esta iniciativa plantea que los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos a 
través del voto libre y secreto por parte de los ciudadanos, 
organizado por el Instituto Nacional Electoral, y no a 
propuesta del presidente de la República, pues este sólo 
hecho trastoca la verdadera y real división de poderes. Para 
ello, se propone derogar algunos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente 
convienen la designación del poder Judicial a través de una 
terna propuesta por el Ejecutivo, tal es el caso de los 
siguientes artículos:  
 
Artículo 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá 
una terna a consideración del Senado, el cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al 
Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, 
dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 
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ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 

  
El artículo citado con antelación, muestra claramente que, de 
cualquier manera, es el Poder Ejecutivo quien designa a los 
ministros, acción que en algún momento pudiera verse 
reflejada a su favor; de igual forma muestra que no existe una 
división real de poderes.  Por lo que el planteamiento dentro 
de esta propuesta es, que la ciudadanía sea quien elija a los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
dando con ello, legitimidad ciudadana, además certeza en 
cuanto a la división de los tres poderes A QUE se refiere, sin 
que se tenga que “agradecer el puesto a alguien en especial”.  
 
 
Con la finalidad de ilustrar el espíritu de las cuatro propuestas 
que comprende el espíritu de la presente reforma, es que se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Texto actual Modificaciones propuestas 

Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.     Poder ser votado para 
todos los cargos de elección 

Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.     Poder ser votado para 
todos los cargos de elección 
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popular, teniendo las 
calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante 
la autoridad electoral 
corresponde a los partidos 
políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su 
registro de manera 
independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y 
términos que determine la 
legislación; 
 
 
 
 
 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
VIII. (…) 

popular, teniendo las 
calidades que establezca la 
ley, excepto para Ministro 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 
cual tendrá que realizarse 
con base al Artículo 95 de 
esta Constitución,. El 
derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante 
la autoridad electoral 
corresponde a los partidos 
políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su 
registro de manera 
independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y 
términos que determine la 
legislación; 
 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
VIII. (…) 
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Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los 
poderes legislativo y 
ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes 
bases: 
 
(…) 

Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los 
poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial, este último en el 
caso de los ministros, 
magistrados, jueces de 
circuito y jueces de 
distrito,  se realizará 
mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes 
bases: 
 
(…) 
 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
       
VIII.   Designar a los 
Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el 
Presidente de la República, 
así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes 
de licencia o renuncia de los 
mismos, que le someta dicho 
funcionario; 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
 
VIII.   Derogada 

Artículo 89. Las facultades y Artículo 89. Las facultades y 
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obligaciones del Presidente, 
son las siguientes: 
 
XVIII.- Presentar a 
consideración del Senado, la 
terna para la designación de 
Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y someter 
sus licencias y renuncias a la 
aprobación del propio 
Senado; 
 

obligaciones del Presidente, 
son las siguientes: 
 
XVIII.- Derogada 

Artículo 94. (…) 
 
(…) 
 
La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se 
compondrá de once Ministros 
y funcionará en Pleno o en 
Salas. 
 
 
 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 

Artículo 94.- (…) 
 
(…) 

 
La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se 
compondrá de cinco 
Ministros y funcionará en 
Pleno o en Salas. 
Limitándose a tres 
ministros por sala, ya 
incluido el Presidente de 
dicho Órgano Jurídico. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
La remuneración que 
perciban por sus servicios los 
Ministros de la Suprema 
Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de 
Distrito y los Consejeros de 
la Judicatura Federal, así 
como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su 
encargo. 
 
Los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia durarán en 
su encargo quince años, sólo 
podrán ser removidos del 
mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta 
Constitución y, al 
vencimiento de su periodo, 
tendrán derecho a un haber 
por retiro. 
 

 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Se deroga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia durarán en 
su encargo seis años, sólo 
podrán ser removidos del 
mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta 
Constitución y, al 
vencimiento de su período, 
tendrán derecho a un haber 
por retiro, del cual podrán 
gozar a partir de los 
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(…) 
 

tiempos establecidos en 
las disposiciones legales 
correspondientes 
aplicables en materia 
laboral.  
 
(…) 
 

Artículo 95. Para ser electo 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se 
necesita: 
 
I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de la 
designación; 
 
III.  Poseer el día de la 
designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en 
derecho, expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello; 
 
IV.  (…) 
 

Artículo 95. Para ser electo 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se 
necesita: 
 
I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos 
treinta y cinco años 
cumplidos el día de la 
elección; 
 
III.  Poseer el día de la 
elección, con antigüedad 
mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en 
derecho, expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello; 
 
IV.  (…) 
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V.  Haber residido en el 
país durante los dos años 
anteriores al día de la 
designación; y 
 
VI.  No haber sido 
Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República, 
senador, diputado federal, ni 
titular del poder ejecutivo de 
alguna entidad federativa, 
durante el año previo al día 
de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los 
Ministros deberán recaer 
preferentemente entre 
aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 

V.  Haber residido en el 
país durante los dos años 
anteriores al día de la 
elección; y 
 
VI.  No haber sido 
Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República, 
senador, diputado federal, ni 
titular del poder ejecutivo de 
alguna entidad federativa, 
durante el año previo a la 
elección. 
 
 
Las candidaturas para 
Ministros deberán recaer 
preferentemente entre 
aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que 
se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 
 

Artículo 96. Para nombrar a 
los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, el 

Artículo 96. La elección de 
los cinco Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia 



 

21 
 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Presidente de la República 
someterá una terna a 
consideración del Senado, el 
cual, previa comparecencia 
de las personas propuestas, 
designará al Ministro que 
deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el 
voto de las dos terceras 
partes de los miembros del 
Senado presentes, dentro 
del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de 
Ministro la persona que, 
dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la 
República. 
 
En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace la 
totalidad de la terna 
propuesta, el Presidente de 
la República someterá una 
nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de 
dicha terna, designe el 

de la Nación será directa y 
en términos que disponga 
la ley electoral. Y por cada 
Ministro propietario, se 
designará un suplente.  
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Presidente de la República. 

 
Artículo 100. (…) 
  
El Consejo se integrará por 
siete miembros de los 
cuales, uno será el 
Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien 
también lo será del Consejo; 
tres Consejeros designados 
por el Pleno de la Corte, por 
mayoría de cuando menos 
ocho votos, de entre los 
Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por 
el Senado, y uno por el 
Presidente de la República. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

Artículo 100.- (…) 
 
El Consejo de la Judicatura 
Federal se integrará por 
cinco Ministros y cuyo 
presidente, será electo por 
mayoría de los integrantes 
del Consejo de la 
Judicatura Federal. Ningún 
integrante del Consejo de 
la Judicatura Federal podrá 
ser integrante de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación mientras dure 
en el encargo, mismo que 
tendrá la duración de 6 
años. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 

 

 
(…) 
 
(…) 

 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Texto actual Modificaciones propuestas 

Artículo 71. El Consejo de la 
Judicatura Federal estará 
presidido por el presidente 
de la Suprema Corte de 
Justicia, quien ejercerá las 
atribuciones que le confiere 
el artículo 85 de esta ley. 

Artículo 71. Los Ministros 
integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, los Ministros 
integrantes del Consejo de 
la Judicatura Federal, los 
Magistrados, los Jueces de 
Circuito y los Jueces de 
Distrito serán electos por 
voto libre, directo y secreto 
de los ciudadanos, y 
durarán en su encargo 6 
años sin derecho a la 
reelección. 
 
Dicho proceso electivo 
procurará empatar sus 
tiempos de realización con 
la elección de Presidente 
de la República, Senadores 
y Diputados, así mismo 
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será el Instituto Nacional 
Electoral quien en el  
ámbito de sus atribuciones 
organizará y vigilará el 
proceso de elección.   
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, considero 
obligatorio, urgente y totalmente necesario, someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 

PRIMERO. - Que MODIFICA la fracción II del Artículo 35, el 
párrafo segundo del Artículo 41, el párrafo tercero y onceavo 
del Artículo 94, el Artículo 95,  y el párrafo segundo del 
Artículo 100, se REFORMA el Artículo 96 y DEROGA la 
fracción VIII del Artículo 76, la fracción XVIII del Artículo 89 y 
el párrafo décimo del Artículo 94, todos de la Constitución 
Política De Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 35. (…) 
 
I.      (…) 
 
II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley, 
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excepto para Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el cual tendrá que realizarse 
con base al Artículo 95 de esta Constitución. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación; 

 
III.  (...) 
 
IV. (…) 
 
V.  (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 

  
VIII. (…) 
 
 
Artículo 41. (…) 
 
La renovación de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, este último en el caso de los ministros, 
magistrados, jueces de circuito y jueces de distrito,  
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 
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(…) 
 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
VIII.   Derogada 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 

son las siguientes: 
 
XVIII.- Derogada  
 
 
Artículo 94.- (…) 
 
(…) 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de cinco Ministros y funcionará en Pleno o 
en Salas. Limitándose a tres ministros por sala, ya 
incluido el Presidente de dicho Órgano Jurídico. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
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(…) 
 
(…) 
 
Se deroga 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán 
en su encargo seis años, sólo podrán ser removidos del 
mismo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y, al vencimiento de su período, tendrán 
derecho a un haber por retiro, del cual podrán gozar a 
partir de los tiempos establecidos en las 
disposiciones legales correspondientes aplicables 
en materia laboral.  
 
(…) 
 
 
Artículo 95. Para ser ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I.  (…) 
 
II.  Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos 

el día de la elección; 
 
III.  Poseer el día de la elección, con antigüedad 

mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
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IV.  (…) 
 
V.  Haber residido en el país durante los dos años 

anteriores al día de la elección; y 
 
VI.  No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General 

de la República, senador, diputado federal, ni titular 
del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, 
durante el año previo a la elección. 

 
Las candidaturas para Ministros deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
 
Artículo 96. La elección de los cinco Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación será directa 
y en términos que disponga la ley electoral. Y por 
cada Ministro propietario, se designará un suplente. 
 
Artículo 100.- (…) 
 

 
El Consejo de la Judicatura Federal se integrará por 
cinco ministros y cuyo presidente, será electo por 
mayoría de los integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal. Ningún integrante del Consejo 
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de la Judicatura Federal podrá ser integrante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras 
dure en el encargo, mismo que tendrá la duración de 
6 años. 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
(…) 
 

 

SEGUNDO. - Que MODIFICA el Artículo 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar 
como sigue: 

 
 
Artículo 71. Los Ministros integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Ministros 
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los 
Magistrados, los Jueces de Circuito y los Jueces de 
Distrito serán electos por voto libre, directo y 
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secreto de los ciudadanos, y durarán en su encargo 
6 años sin derecho a la reelección. 
 
Dicho proceso electivo procurará empatar sus 
tiempos de realización con la elección de Presidente 
de la República, Senadores y Diputados, así mismo 
será el Instituto Nacional Electoral quien en el  
ámbito de sus atribuciones organizará y vigilará el 
proceso de elección. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. – De conformidad con el artículo 71, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
remítase copia de la presente al honorable Congreso de la 
Unión, para los efectos conducentes. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 

 

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

 

CUARTO. - Una vez entrada en vigor la presente reforma, se 
tendrán 90 días para realizar las armonizaciones 
correspondientes al marco electoral.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del 
mes de abril de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE  

  

 

______________________________________ 

DIP. EFRAÍN MORALES SANCHEZ 
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ANEXOS 
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Cuadro 1
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Cuadro 2 
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Cuadro 3 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público W

Ciudad de México a 16 de mayo de 2019.
CUAEP/MGSM/067/2019

Asunto: lnscripción de dictamen

Dip. José de Jesús Martín del Gampo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Giudad de México

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos Presidenta de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público, con fundamento en lo dispuesto por el último

párrafo del Artículo L05 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en

cumplimiento a lo establecido por los numerales 76,77,79 fracción Vll,82,83, del citado

Reglamento, me permito remitir a usted para su inscripción en el orden del día de la Sesión

Ordinaria del martes 21 de mayo del presente año, el siguiente asunto aprobado por el

pleno de esta comisión: el DIGTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR

EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL

SOTERRAMIENTO DE CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Documento que se encuentra debidamente firmado y rubricado por los integrantes de la

Comisión.

Sin otro particular, aprovecho para ponerme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo.
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COMISIÓN DE USO Y APROVECHAM¡ENTO DEL
EsPActo púeLlco

DIcTAMEN A LA pRoposlctót¡ cON PUNTo DE AcUERDo POR EL QUE SE

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL
soTERRAMtENTo DE cABLEADo EN EL ESpActo púaLIco DE LA cluDAD
oe mÉxrco

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de conformidad con

lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67,70, fracción 1,72,
fracciones l, Vlll yX,74, fracción XL,77, párrafo tercero y B0 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107,108, 109,256,
257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los

Diputados que suscriben se pe rmiten someter a la consideración de este
Honorable Pleno el presente DIGTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUN

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORI
EVALUAR LA POSIBILIDAD DEL SOTERRAMIENTO DE CABLEADO E L
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior conforme
siguiente

PREÁMBULO

En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el

02 de mayo de 2019, fue presentado por la Diputada María Gabriela Salido
grante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, LA
óru coru puNTo DE AcuERDo PoR EL QUE sE EXHoRTA A

AUTORIDADES A EVALUAR LA POSIBILIDAD
SOTERRAMTENTO DE CABLEADO EN EL ESPAcIO pÚeLlcO DE LA Cl
DE MÉXICO

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/392312019, se remitió el asunto a la Comisión de

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto de que se procediera al

análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fecha 06 de mayo de 2019, mediante el oficio CUAEP/JPGG/062/2019 y con

fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Cong reso de la
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de v

oaAprovechamiento del Espacio Público, remitió el contenido del Punto de Acu
las y los Diputados integrantes de la Comisión.
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Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente
para conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 67, 70 fracción 1,72,73,74 y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 1,84,85, 86, 103, 104, 105, 106, 187,221 fracción 1,222
fracción lll y Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 16

de mayo de 2019, para dictaminarel punto de acuerdo presentado, con el fin de
someterlo a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

I LEGISLA:TURA

de las

ue

El punto de acuerdo señala que en México, con el otorgamiento
concesiones para el uso del telégrafo eléctrico comenzó la instalaci
cableado público para estar en posibilidad de brindar este tipo de servicios.

Fue en 1852 cuando la infraestructura de referencia llega a la Ciudad de
misma que sufrió un crecimiento acelerado, y hasta podría decirse q

ordenado, ya que durante el siglo XX las redes de telecomunicaciones
comenzaron a extenderse y diversificarse.

La promovente explica que en esos años cada empresa podía instalar sus OS

postes, cableado, etcétera, para ofrecer los servicios de luz y telecomunicacio
fue hasta los años de 1970, que el Estado otorgó a la entonces Compañía de Luz
y Fuerza del Centro, el derecho de vía de la línea aêrea de cableado.

El proceso de ordenamiento fue largo y con la desaparición de la paraestatal esta
prerrogativa, pasó a estar dentro del ámbito de competencia de la Comisión
Federal de Electricidad, quien se ha encargado de implementar una estrategia de
modernización a dicha infraestructura.

La Diputada explica que hoy en día con la explosión del crecimiento urbano en la
capital, aunado a la alta demanda de servicios como internet y televisión, han
derivado en una congestión de la red de cables que van de edificios, comercios y
hogares a los postes de CFE, por lo que se éstos últimos se ven rebasados.

En su punto de acuerdo, la promovente refiere lo siguiente

"La planeacion de Ia red, muchas veces resulta de una improvisaciÓn de

una planeación estratégica que conciba el crecimiento de población v
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la consecuente demanda de los servicios dependientes del cableado publico,
lo cual podemos observar con la creciente "telaraña" de cables.

Actualmente el mantenimiento de la red de cableado se centra solo en quejas
de vecinos e inspecciones periódicas y no se maneja así con un sistema de
mantenimiento preventivo, que justamente, evite los problemas que conlleva
que en la vía p(tblica existan cables caídos, pandeados y posfes sobre
utilizados."

En ese mismo sentido plantea que la imagen urbana de la Ciudad se ve
disminuida por el exceso y falta de mantenimiento de cables, teniendo como
consecuencia incluso, que la ciudadanía desarrolle la percepción que el espacio
público capitalino se encuentra descuidado y en estado de abandono,
favoreciendo la comisión de conductas delictivas.

La Diputada resalta la importancia que tiene el espacio público en nuestra urbe,
pues el mismo da sentido de pertenencia y fomenta la regeneración del tejido
social, concluyendo que nuestros espacios deben generar una sensac
seguridad y confort para las y los vecinos.

Concluye puntualizando que la problemática, además de tener implicacion
materia urbana, puede tener consecuencias medioambientales e incluso
protección civil, de ahí la impoftancia de hacer algo al respecto.

En ese sentido es que la Diputada promovente propone lo siguiente

"PRIMERO; SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGíA PA

R
RA

DENTRO DEL ÁMEffO DE SU COMPETENCIA Y EN
COOLABORACION CON EL CENTRO DE CONECTIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ESTABLEZCA UN PLAN PARA EL ORDENAMIENTO
DEL CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO CAPITALINO A FIN
DE MEJORAR LA IMAGEN VISUAL

SEGUNDO; SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITURAL DE
LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE
DENTRO DEL AMBITO DE STJ COMPETENCIA:

A) TNFORME A ESÏA SOBERANíA S' CIJENTA CON UN
PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A tOS POSTES
DE LUZ INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASí
EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISO A MARZO
2019
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B) EVALUE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO

TÉCNICO DEt COSTO/BENEFICIO DEL SOTERRAMIENTO DEL
CABLEADO EN LA CITJDAD DE MÉXICO, CONSIDERANDO
PRIORITARIAMENTE AQUELLOS UBICADOS EN EL ESPACIO
PUBLICO CAPITALINO"

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México los dictámenes deberán ser estudios profundos
y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turn
Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por
dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o en su caso se modifique.

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o
y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de

ealas
e

SEGUNDO. De conformidad al artículo 29, apartado D, inciso k), de

Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso tiene la sigui
competencia:

es
a

Ias y los titulares de /as secretarías del gabinete, de las dependencias,
entidades u organismos autonomos y de las alcaldías para informar
sobre asunfos de su competencia, así como participar en la discusión
de /os informes periodicos de /os mismos que contemple esfa
Constitución. Las personas servidoras publicas tendrán la
obtigación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad
de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán su7'efos

a las responsabilidades que la misma establezca;

TERCERO. El artículo 25, pârralo cuarto de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, prescribe entre otras cosas, lo siguiente:

" ...Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico
y del servicio público de transmision y distribucion de energía
así como de la exploracion y extraccion de petrÓleo y
hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos
to dispuesto por los párrafos sexfo y séptimo del artículo 27 de esta
Constitución . .."
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CUARTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su

artículo 27, sexto párrafo establece lo siguiente:

"Corresponde exclusivamente a la Nación la planeacion y el control del
srsfema eléctrico nacional, así como el setvicio publico de transmisiÓn y
distribución de energía eléctrica; en esfas actividades no se otorgarán
concesiones, srn perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con
parficulares en /os términos que establezcan las leyes, mismas que

determinarétn la forma en que los particulares podrán participar en las
demás actividades de la industria eléctrica."

QUINTO. Que de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad,
reglamentaria del artículo 25, pârrafo cuarto de la Constitución Federal, dicha
Comisión es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del
Gobierno Federal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, ad

se le dota de autonomía técnica, operativa y de gestión.

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 63, fracción l, del citado ordenam
legal:

"La Comision Federal de Electricidad y sus e/npresas productivas
subsidiarias que realicen actividades de transmisiÓn y distribución de
energía eléctrica en términos de /a ley de la materia, podrán:

l. Cetebrar contratos con sus empresas filiales o con particulares
llevar a cabo, entre otros, el financiamiento, instalaciÓn,
gestión, operacion y ampliacion de la infraestructura necesaria para prestar
los,,servicios mencionados en dicho precepto, y

SÉPTIMO. Que en el resolutivo primero de su proposición, la promovente

considera exhortar tanto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que en

colaboración con el Centro de Conectividad e lnfraestructura Tecnológica de la
Ciudad de México, para que establezca un plan para el ordenamiento del cableado

en el espacio público capitalino a fin de mejorar la imagen visual.

Por lo anterior esta Comisión Dictaminadora estima necesario entrar al estudio de

la legislación que rige a dicho organismo, y ên consecuencia su naturaleza jurídica

y atribuciones.

De acuerdo con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, dicha Comisión es una dependencia de la AdministraciÓn Pública

Fedeial centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia
Energética, que está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestió

cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los i
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que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los

servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

El marco jurídico que rige a dicho organismo está compuesto principalmente por la
Ley de Hidrocarburos; la de la lndustria Eléctrica; de Transición Energética; la Ley
General de Cambio Climático; entre otras.

No obstante, de una revisión exhaustiva de sus atribuciones, esta dictaminadora
tomó en cuenta que, la CRE únicamente tiene facultades de opinión en la materia,
y concluyó que es la Secretaría de Energía quien puede autorizar los programas
de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes
Generales de Distribución.

Por lo anterior, se consideró necesario acudir a la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, en donde se establecen las facultades de la

Secretaría de Energía, al tenor de lo siguiente:

"Arfículo 33.- A Ia Secretaría de Energía corresponde el despacho de los
siguientes asunfos;
L Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como
supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificacion
energéticas, el ahorro de energía y la protecciÓn del medio ambiente, para
lo cual podrá, entre otras acciones y en términos de /as disposiciones
aplicables, coordinar, realizar y promover programas, proyectos, esfudios e
investigaciones sobre las materias de su competencia;

Es así que se considera viable exhortar a la Secretaría de Energía, por

dependencia con competencia para coordinar, realizar o promover algún plan,

programa o proyecto tendiente al ordenamiento del cableado en el espacio público

capitalino a fin de mejorar la imagen visual.

OCTAVO. Que el Centro de Conectividad e lnfraestructura Tecnológi SE

encuentra dentro de la estructura orgánica de la Agencia Digital de lnn
Pública, siendo ésta última un órgano desconcentrado de la Admin
Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura de Gobierno.

Según el portal electrónico oficial de la Agencia, dicho Centro tiene como ob
general, el construir un gobierno libre de corrupción y al servicio de las personas
de la Ciudad de México por medio de la apertura y la gobernanza digital,
prioritariamente para aquellas que más lo necesitan.

Por lo que sus funciones se enfocan principalmente a unificar
acciones del gobierno de la ciudad en el ámbito de la tecnología, datos pú
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la conectividad para controlar el ejercicio de gobierno y fortalecer a la ciudadanía,
no así al ordenamiento del cableado público capitalino.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, con fundamento en los artículos B0 de la Ley Orgánica del
Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México,
emiten los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE
SECRETARíA DE ENERGíA PARA QUE, DENTRO DEL ÁI¡E O DE SU
COMPETENCIA:

A. COORDINE, REALICE O PROMUEVA UN PLAN, PROGRAMA O

PROYECTO TENDIENTE AL ORDENAMIENTO DEL CABLEADO EN EL
ESPACIO PÚBLICO CAPITALINO A FIN DE MEJORAR LA IMAGEN
URBANA.

B. EVALÚE LA POSIBILIDAD Y EN SU CASO REALICE UN ESTUDIO
TÉCNICO DEL COSTO/BENEFICIO DEL SOTERRAMIENTO DEL
CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE DENTRO DEL ÁM
DE SU COMpETENCTA TNFORME A ESTA SOBERANÍn Sl CUENTA CON UN

PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS POSTES DE LUZ

INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASi COMO EL AVANCE EN EL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.

Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 16 días del mes
mayo del año 2019, firmado para constancia y conformidad de los integrantes
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

J {,-\
Paula Adriana Soto Maldonado
Vicepresidenta
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el c
aprueba el punto de acuerdo para exhorlar a diversas autorid evalua
posibilidad del soterramiento de cableado en el espacio público
México.

Ciudad de

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
lntegrante

Martha Soled
lntegrante

ad Avila Ventura I

c,fi twW
Lilia María Sarmiento Gómez
lntegrante

M iguel Ángel Macedo Escartín
lntegrante
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                    ALFREDO PÉREZ PAREDES	

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

	

Ciudad de México a 16 de mayo de 2019 

	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante  del Grupo 
Parlamentario  de MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de 
México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por los Artículos 5, fracción, I y X, 99 
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  someto  a  
la consideración  de este Órgano Legislativo, el siguiente, PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
IMPLEMENTAR OPERATIVOS PREVENTIVOS Y PERMANENTES EN LAS 
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A ZONAS ESCOLARES, PREPONDERANDO 
EL CUIDADO DE LOS JÓVENES CAPITALINOS AL TENOR DE SUS 
DERECHOS HUMANOS. 

 

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

 
Pese a que se puede abordar el tema de la violencia y el robo desde diversas 
aristas, el presente punto está enfocado a hacer hincapié en que uno de los 
“grupos” que más son afectados por la comisión del delito en comentario son los 
jóvenes estudiantes de la Ciudad de México. 
 
Como muestra fehaciente tenemos los sucesos lamentables que se han 
presentado últimamente dentro y alrededor de diversos planteles educativos o 
universitarios de la Ciudad de México, tal como el asalto que sufrió una alumna del 
plantel CECyT 12 en fecha tres de mayo del año en curso por el cual resultó 



 

	

	
	

lesionada, ubicado en la colonia Vallejo, en la alcaldía de Gustavo A. Madero a las 
06:35 de la mañana. En este caso, la Procuraduría General de la República 
informó que en el suceso “Dos hombres que viajaban en el vehículo se levantaron 
de sus asientos para amenazar a los pasajeros con una pistola para quitarles sus 
pertenencias.”  
 
Al margen de las estadísticas de violencia en la Ciudad de México, lo anterior no 
es más que la realidad que viven miles de estudiantes al transitar en las avenidas 
principales para llegar a sus diversos planteles educativos, pues sufren todo tipo 
de violencia o son testigos de la misma, en el caso antes referido, una alumna 
sufrió un daño considerable en su integridad física por el simple hecho de viajar en 
el transporte público y por ir a estudiar, lo cual es un punto de alarma para los 
organismos encargados de la seguridad pública, pues refleja la debilidad y poca 
eficacia en el ejercicio de la Seguridad Pública. 
 
Para mayor referencia, cabe mencionar el caso en el que otro alumno estudiante 
del Instituto Politécnico Nacional, quien el día tres de mayo de la presente 
anualidad se dirigía a la escuela e igualmente fue víctima de un asalto a mano 
armando dentro del transporte público alrededor de las 6:50 de la mañana; y como 
resultado del hecho delictivo recibió un balazo en la pierna. Lo anterior sucedió 
cerca de las demarcaciones del campus educativo, manifestando el estudiante 
que viajaba en un pesero que abordó en el Metro la Raza junto con sus 
compañeros de la escuela. 
 
Con lo anterior es evidente el hecho de que los estudiantes viven una situación de 
inseguridad, incertidumbre y miedo constante por llegar bien a sus lugares de 
estudio y de regresar a sus casas a salvo, íntegros en su salud y sus 
pertenencias. Lo que esperaríamos que fuera una realidad y no una expectativa 
lejana. 
 
Recientemente el caso más sonado fue el de Aideé, alumna de sexto semestre del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, quien perdió la vida debido a 
un impacto de bala que recibió dentro del salón de clases por motivos aun 
desconocidos. Tal situación ha sido difundida en diversos medios de 
comunicación, intentándose aún dictaminar la procedencia de la bala que terminó 
con la vida de la estudiante en mención, un hecho que en sí dejó a la Ciudad y al 
país consternado y con preocupación por la inseguridad existente en el trasporte 
público. 
 
Sin soslayar las investigaciones que actualmente se encuentran en marcha, el 
hecho anterior refleja de nueva cuenta que la seguridad de los jóvenes estudiantes 



 

	

	
	

no se escapa de padecer el incremento en la violencia y falta de seguridad en la 
existente en el país; lo vual hace surgir una imperante necesidad de actuar para 
garantizar las medidas necesarias en la progresividad de los Derechos Humanos 
tendiente a atenuar la espiral de violencia en la que se conduce la Ciudad de 
México actualmente. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que se deben desarrollar las acciones necesarias para que la juventud 
capitalina tenga la mayor certeza, seguridad y tranquilidad al dirigirse a sus 
lugares de estudios, ya que encontramos que el estrés y la preocupación 
que sufren los alumnos de las diversas Universidades es un factor que 
afecta el desempeño académico, y sobre todo, al tenor de los derechos 
humanos que deben de vigilar todas la autoridades dentro del ámbito de 
sus atribuciones conforme al artículo 1 de nuestra Carta Magna, se debe 
garantizar que la movilidad de la ciudadanía sea libre y por ende se 
requiere ser garante del bien jurídico tutelado consistente en el patrimonio y 
la vida de los ciudadanos, en el caso concreto, de los jóvenes estudiantes. 
Lo anterior cobra relevancia si se destaca que la juventud estudiantil es un 
sector vulnerable en el aspecto económico por lo que resulta indispensable 
que el Estado Mexicano garantice su seguridad. 
 

II. Que se debe garantizar la protección plena de los Derechos Humanos hacia 
la población en general, por lo cual se deben de realizar las acciones 
tendientes a que el sector estudiantil y la totalidad de la ciudadanía, pueda 
tener protección de los elementos de seguridad pública al momento en que 
se movilizan a sus diversos planteles de estudios y a sus hogares, pues 
todo traslado sin importar el origen ni el destino, debe ser totalmente 
seguro, puesto que los derechos humanos imponen la obligación a el 
estado de garantizar, la vida, el patrimonio, seguridad y libre desarrollo en 
un entorno sano y con los instrumentos necesarios para que la juventud 
pueda desarrollar el ámbito educativo de la forma más saludable, segura y 
eficaz para el desarrollo óptimo de nuestros jóvenes. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente 

 
 



 

	

	
	

 
 
 

PUNTO RESOLUTORIO 
 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE ESTABLECER 
PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y OPERATIVOS PREVENTIVOS QUE 
SALVAGUARDEN DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE LA SEGURIDAD 
DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A LOS PRINCIPALES CAMPUS DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EN GENERAL EN LAS PRINCIPALES 
AVENIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PREPONDERANDO LA SEGURIDAD 
E INTEGRIDAD DE LOS JÓVENES CAPITALINOS AL TENOR DE SUS 
DERECHOS HUMANOS; A TRAVÉS DE ASIGNAR DIVERSOS ELEMENTOS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA CUYA FUNCIÓN SEA EXCLUSIVAMENTE LA 
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE 
ACCESO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GRADO MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTANDO 
OPERATIVOS DE VIGILANCIA PERMANENTES EN DIVERSOS PUNTOS A O 
LARGO DE DICHAS AVENIDAS PRINCIPALES. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES VIGILE QUE TALES OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
SEAN PERMANENTES Y AL TENOR DE RESPETO Y VIGILANCIA A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTUDIANTES Y EN GENERAL DE TODA LA 
CIUDADANÍA. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, a 16 de mayo de 
2019. 
 
Atentamente, 
 
 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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Ciudad de México a 21 de mayo de 2019.  
 
 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA BARRANCA DE 
TECAMACHALCO Y LA PRESA DE TECAMACHALCO. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. De acuerdo con la Subdirección de Barrancas y Áreas Verdes de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, la Barranca de Tecamachalco tiene una superficie de 20 hectáreas 
aproximadamente, misma que se extiende desde la calle Ahuehuetes Sur en 
Bosques de la Lomas hasta la calle Puente de Tecamachalco entre las colonias 
Lomas de Chapultepec y Reforma Social con una longitud de aproximadamente 3 
kilómetros.  
 
Este territorio se comprende entre la Alcaldía Miguel Hidalgo y el Municipio de 
Naucalpan del Estado de México.  
 
2. Esta extensión territorial fue decretada como Área de Valor Ambiental con 
Categoría de Barranca, el 23 de diciembre de 2011, con el fin de proteger, preservar 
y conservar los recursos naturales, así como prevenir y enfrentar las causas de la 
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reducción o pérdida de la superficie y calidad que la superficie adyacente al límite 
con el Estado de México. 
 
3. En gran parte de la superficie de la barranca a que se ha aludido, el agua residual 
que escurre en su cauce se integra a cielo abierto a partir del colector de drenaje 
primario que ingresa en la Planta de Tratamiento de Bosques de las Lomas y el 
agua se conduce hacia el Vaso Regulador San Joaquín en donde el agua puede 
ser drenada hacia el Interceptor Poniente o al drenaje profundo. 
 
4. En colindancia con la cortina de la presa (que es la calle Puente de 
Tecamachalco) se ubica el Vaso Regulador Tecamachalco con una extensión 
aproximada de 6,000 m2 que se encuentra azolvado de sedimentos lo que impide 
pueda cumplir su función almacenadora de agua, sin embargo esta zona en 
temporada de lluvias se convierte en un extenso humedal. 
 
5. Históricamente se ha observado la contaminación entre los vasos reguladores 
San Joaquín y Tecamachalco, tan es así, que dicha situación fue motivo de la 
recomendación PFPA/1/2C.5/04/2017, emitida el 20 de diciembre de 2017 por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); en la que se instruyó 
entre otras cosas, al Gobierno de la Ciudad de México y al del Estado de México a: 
 
● Realizar control y vigilancia de descargas de acuerdo con Normas Oficiales 

y proceder a sanciones;	
● Establecer los mecanismos que aseguren el tratamiento de las aguas 

residuales, dando cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas antes de 
descargarse en Aguas Nacionales, y	

● Generar y actualizar el inventario de descargas a los sistemas de 
alcantarillado y drenaje.	

 
6. Recientemente, se realizó un proceso de licitación respecto del desazolve del 
Vaso Regulador y del cauce con el fin de permitir un mejor flujo del agua hacia el 
colector que dirige el agua hacia el Vaso Regulador San Joaquín, estos trabajos de 
acuerdo con Sacmex y el Gobierno de la Ciudad de México debieron concluir el 
pasado domingo el 19 de mayo de 2019. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
Uno de los principales aspectos a destacar en la barranca de Tecamachalco es que, 
durante las temporadas de lluvias, es un cauce natural para las precipitaciones, sin 
embargo, el resto del año canaliza solo aguas residuales y en virtud de ello, el 
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estancamiento de dichas aguas en el vaso regulador causa malos olores y 
problemas de salud para los vecinos y transeúntes de la zona. 
 
El continuo crecimiento urbano en la cuenca de dicho río, que se extiende hasta la 
alcaldía de Cuajimalpa y al municipio de Huixquilucan, sumado a la falta de dotación 
de un drenaje alternativo, han provocado que existan complicaciones en la gestión 
del volumen de agua residual que llega al río y que se sedimenta en el vaso 
regulador, lo que provoca un alto nivel de contaminación. 
 
Cabe recordar que en 2011 se realizaron obras para construir un colector marginal; 
sin embargo, quedaron destruidas en 2014 y dichas obras afectaron el área vegetal 
y desestabilizó los taludes dejando fuertes alteraciones en la morfología del cauce 
que hasta la fecha no han sido mitigadas. 
 
En razón de lo antes narrado, el pasado miércoles ocho de mayo se presentó una 

inundación con aguas residuales a la altura de la cortina de dicha barranca, 
específicamente sobre la vialidad de puente Tecamachalco, provocando molestia 
vecinal tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, haciendo 
evidente el cuestionamiento de la efectividad de los trabajos de desazolve que 
actualmente se realizan por culminar. 
 

 
 

CONSIDERACIONES  

Grafica	1.	Estadísticas	del	agua	en	México	2018,	CONAGUA.	Región	hidrológico-administrativa	del	Valle	de	
México.		
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PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que compete 
a la Secretaría del Medio Ambiente  coordinar al Organismo Público responsable de 
la operación del drenaje, en este caso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales: 
 

I. a X. … 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y 
operación hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, 
distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y proponer 
las tarifas correspondientes; 
XII. a XLVI. …” 

 
CUARTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 38, lo siguiente: 
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“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el 
despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, 
obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 
obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 
intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los 
materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción 
de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
  
… 
 
IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, 
operación y administración de las obras de agua potable y 
alcantarillado; en coordinación con el organismo público responsable 
en la materia…” 

 
QUINTO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la capital cuyo objeto principal es 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas 
residuales. 
 
Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
está formular, actualizar y controlar el desarrollo del Programa de Operación 
Hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento 
de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.  
 
Además de operar y conservar los Sistemas de Aprovechamiento y Distribución de 
Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Federal; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo 
hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así 
como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable del Distrito Federal. 
 
SEXTO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, señala 
que una Barranca es definida como una depresión geográfica que por sus 
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condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de 
refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, 
riachuelos y precipitaciones pluviales que constituyen zonas importantes del ciclo 
hidrológico y biogeoquímico. 
 
SÉPTIMO. Que es sabido que las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
la Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo cuentan con un importante sistema de 
barrancas, las cuales generan valiosos servicios ambientales para la población, 
como son la recarga de mantos acuíferos, la regulación del balance hídrico, la 
captura de carbono, la retención de partículas contaminantes, amortiguador de 
ruido, la regulación del microclima, el control de la erosión y refugio de flora y fauna.  
 
OCTAVO. Que en virtud de la inminente temporada de lluvias que se prevé en la 
Ciudad de México, es indispensable que esta soberanía solicite el trabajo conjunto 
y coordinado en el ámbito de su competencia de diversas autoridades del Gobierno 
de la Ciudad y del Estado de México para disminuir en la medida de lo posible los 
factores de riesgo que se pudieran presentar derivado de las precipitaciones 
pluviales en la barranca de Tecamachalco, a fin de coadyuvar con el organismo 
encargado para tal fin. 
 
NOVENO. Que de acuerdo al portal https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ Desazolve 
es el servicio mediante el cual se atiende las solicitudes de mantenimiento de la red 
de drenaje secundaria, tales como azolve, limpieza y mantenimiento de coladeras 
pluviales, cajas de válvulas, construcción de rejillas de piso, tapas, atarjeas y 
coladeras. 
 
DÉCIMO. Que en virtud de lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México señala como atribución de las alcaldías en materia de obra pública ejecutar 
los programas de servicio de drenaje al interior de la demarcación: 
 

“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 
 

I. a VI. … 
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 
obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de 
drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo público encargado del abasto de 
agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones 
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necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación; 
VIII. a XIV. …” 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
DÉCIMO CUARTO. Que ante los hechos ocurridos el pasado 8 de mayo, es preciso 
saber si aunado a los trabajos de desazolve que debieron finalizar el pasado 19 de 
mayo respecto de la Obra “Recuperación de la capacidad de regulación de la Presa 
Tecamachalco, Colonia Reforma Social, Municipio de Nacucalpan, Estado de 
México” se cuenta con un plan o proyecto integral de manejo del agua pluvial y 
residual en la zona del río Tecamachalco. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA: 
 

A. SI LA OBRA “RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE 
LA PRESA TECAMACHALCO, COLONIA REFORMA SOCIAL, MUNICIPIO 
DE NACUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO” CONCLUYÓ EL 19 DE MAYO DE 
2019 COMO FECHA COMPROMETIDA; ASIMISMO, DE MANERA 
DETALLADA DESCRIBAN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA MISMA. 

B. SI AUNADO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA REFERIDA, SE CUENTA CON 
UN PLAN O PROYECTO INTEGRAL DE MANEJO DEL AGUA PLUVIAL Y 
RESIDUAL EN LA ZONA DEL RÍO TECAMACHALCO. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 21 días del 
mes de mayo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
	
 
	
	



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL INBAL, QUE ACLARE LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN UN EVENTO EL PASADO 15 DE MAYO EN EL PALACIO 
DE BELLAS ARTES, DONDE APARENTEMENTE UN LÍDER DE CULTO RELIGIOSO 
RECIBIÓ UN HOMENAJE.   

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 16 de mayo, se llevó a cabo un evento en el Palacio de Bellas 
Artes en el cual se representaría la ópera llamada “El Guardián del Espejo” convocada 
por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México.  

SEGUNDO. Dicho evento se realizó con la intensión de realizar un homenaje al líder de 
la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. El artículo 24, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos 
se sujetarán a la ley reglamentaria”. 

SEGUNDO. Dentro de la propia normativa del Palacio de Bellas Artes, se establece que 
“la sala principal del Palacio de Bellas Artes sólo será rentada para eventos con un fin 
cultural”. 
 
TERCERO. Es fundamental que todas las instituciones y dependencias de gobierno 
respeten la naturaleza laica del Estado mexicano. 
 
 



Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL INBAL, QUE 
ACLARE LOS HECHOS OCURRIDOS EN UN EVENTO EL PASADO 15 DE MAYO EN 
EL PALACIO DE BELLAS ARTES, DONDE APARENTEMENTE UN LÍDER DE CULTO 
RELIGIOSO RECIBIÓ UN HOMENAJE. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiún días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

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

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y RELACIONES 
LABORALES, AMBAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS PARA QUE CONFORME A SUS ATRIBUCIONES TOMEN LAS 
MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA 
VECINAL Y DE INSEGURIDAD QUE SE GENERA RECURRENTEMENTE EN 
LOS ALREDEDORES DEL INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACIÓN 
ANTONIO GARCÍA CUBAS N° 221, ENTRE XOCONGO Y FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, conforme a lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES  
 

En el año 2017, las denuncias por delitos de alto impacto, como robo con violencia 

y hasta homicidios dolosos, se incrementaron en 11 de las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México.  

 

Tláhuac y Cuauhtémoc se constituyeron como dos de las demarcaciones en 

donde el problema se agudizó con un incremento de la incidencia delictiva 

superior al 40%. 

 

Por sus características urbanas, sociodemográficas y económicas la alcaldía de 

Cuauhtémoc se ha ubicado como una zona territorial de alto impacto. A pesar de 

los esfuerzos coordinados tanto del Gobierno Central como de la propia Alcaldía, 

la tasa de delitos de esta demarcación pasó de 339.4 por cien mil habitantes, de 

enero a julio en 2016, a 479.1 delitos en el mismo lapso de 2017. 

 

Para el 2018, el robo con violencia aumentó en las 16 alcaldías, entre las que 

mayor incremento presentaron se ubican las demarcaciones de las zonas 

céntricas de la Capital como es el caso de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e 

Iztacalco. Este desbordamiento de la delincuencia obedece a varios factores que 

requieren de un tratamiento con acciones institucionales que permitan la 

coordinación de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno.  

 

En marzo de 2019, el Gobierno Central informó un incremento notable en lo que 

se refiere al robo a taxi con un incremento del 60.7 por ciento, seguido del robo a 

transeúnte con un alza del 41 por ciento y, en tercer lugar, del robo en el interior 

del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) con un aumento del 39 por ciento.  
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Las autoridades tanto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como 

de la Alcaldía están instrumentando nuevas medidas y estrategias para enfrentar 

una problemática de alcance nacional que deviene desde décadas atrás. Entre las 

acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad está la implementación del 

esquema de cuadrantes y coordinaciones territoriales además de políticas de 

prevención y regeneración social en 300 colonias de alta incidencia delictiva.  

 

Para el caso particular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, se ha desplegado una 

estrategia que contempla la instalación de un mayor número de cámaras de 

videovigilancia, las jornadas de caminos seguros, el reforzamiento de la vigilancia 

en cuadrantes de mayor incidencia delictiva, así como la contratación de más 

elementos de la policía auxiliar.  

 

Todos estos esfuerzos, tendrán que rendir frutos en un mediano plazo en la 

medida en que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana puedan 

desplegarse integral y coordinadamente. En este sentido, también es fundamental 

que las medidas de prevención sean reforzadas en cada una de las 8 

coordinaciones territoriales y en las 33 colonias de la Alcaldía de la Cuauhtémoc.  

 

No obstante, las acciones y estrategias en materia de seguridad ciudadana 

deberán considerar casos particulares en donde la omisión, la indolencia y la 

irresponsabilidad traen como consecuencia un incremento de los índices delictivos 

y, en particular, del robo a transeúntes; además de los perjuicios en la vida 

cotidiana de los vecinos de la colonia Tránsito y en los alrededores del inmueble 

localizado en Prolongación Antonio García Cubas # 221, entre Xocongo y 
Francisco Javier Clavijero.  
 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- El 22 de mayo de 2017, los vecinos de la colonia Tránsito presentaron 

un escrito, el cual fue ingresado al área de CESAC, de la otrora Delegación 

Cuauhtémoc, registrado con el N° 024461, dicho escrito fue para “Exhortar a las 

autoridades para la reubicación de la oficina donde COMETRA (Compañía 

Mexicana de Traslado de Valores) realiza pagos a diversos usuarios, ubicada en 

Prolongación  Antonio García Cubas #221, entre Av. Xocongo y Av. Clavijero, la 

cual durante los días de pago generan una situación  de altercados viales, robo y 

desorden en vía pública, además de que se ha convertido en una zona de riesgo 

para los que habitan esa calle y sus aledañas”. 

 

SEGUNDO.- Los vecinos recibieron por parte de la Subdirección de Vía Pública de 

la Delegación Cuauhtémoc una respuesta con numero de oficio SVP/1184/2017, la 

cual les notifica que “acudieron al lugar de referencia, en diferentes días y 

horarios, verificando que en dicha ubicación no se encontró objeto, motivo de la 

queja, manteniendo el libre tránsito”. 

 

Sin embargo, los vecinos argumentan que los rondines que llevó a cabo la 

mencionada Subdirección no se realizaron en días de pago que es cuando la 

problemática de caos vial, altercados entre vecinos y visitantes, asaltos y 

proliferación de basura se presenta. Quienes habitan en los alrededores del punto 

mencionado saben que, los días establecidos para que cientos de personas 

acudan a cobrar sueldos y apoyos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 

son días que se convierten en una pesadilla para sus actividades cotidianas. Fue 

por esto, que creció la demanda para pedir la reubicación de dicha oficina en 

donde los pagos se realizan, en su mayoría, en efectivo.   

 

TERCERO.- Con misma fecha del 22 de mayo de 2017, los vecinos presentaron 

oficio ante Oficialía de partes del entonces Delegado Ricardo Montreal con folio 
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000004, donde  “Hacen del conocimiento del Delegado que se llevan a cabo 

actividades de pago de pensiones alimenticias a esposas de trabajadores de la 

CDMX por medio de COMETRA, situación que desde su inicio ha creado bloqueo 

y alteración en la vialidad, debido al arribo de camionetas de valores desde las 

8:00 y 12:30 horas para descargar el apoyo económico para los pagos, lo cual 

conlleva a que los escoltas de seguridad quienes se colocan en puertas de los 

domicilios contiguos al predio para resguardo de la camioneta y del predio mismo, 

así como del arribo de las pensionadas con vehículo particular , lo que hace que 

se obstruyan las entradas a las casa habitación, y por ende las calles, lo cual ha 

generado que los camiones escolares dejen a los niños alejados de su domicilio, 

poniéndolos en riesgo, por lo que los vecinos exhortan a las autoridades a reubicar 

las oficina, ya que se ha convertido en una zona de riesgo para los que habitan la 

calle y sus alrededores”. De lo anterior, los vecinos no recibieron respuesta 

alguna. 

 

CUARTO.-  El 8 de agosto de 2018, entregaron un escrito al Alcalde Néstor 

Núñez, durante uno de sus recorridos por la colonia, en el cual le pidieron el apoyo 

para buscar una solución a la misma problemática, haciendo el compromiso verbal 

de revisar el tema.  

 
QUINTO.- El pasado 16 de agosto de 2018, los vecinos de la colonia Tránsito, 

alcaldía Cuauhtémoc, presentaron un escrito a la Dirección Territorial Obrera-

Doctores, con número de folio 00434, en el cual describen que, durante los días 

denominados de pago o quincena, hacen largas filas y aglomeraciones centenares 

de personas para recibir pagos físicos directos por parte de COMETRA, trayendo 

como consecuencia que la zona se convierta en un caos vial y en una zona de 

incidencia delictiva. Los vecinos argumentan que durante el horario de 6:00 am 

hasta las 18:00 pm es imposible transitar en dicho lugar, pues debido a la 

concentración de gente, los vecinos no pueden sacar sus vehículos o se les 
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dificulta transitar en la zona, además que tanto ellos como las personas que van a 

cobrar son víctimas de constantes asaltos, pues los delincuentes ya ubican la 

zona y derivado de que la pagaduría difunde su calendario de pago, aprovechan 

para cometer los asaltos en las inmediaciones. 

 

SEXTO.- Derivado de lo anterior, es que los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc y, 

en particular, de la colonia Tránsito, se ven en la necesidad de buscar el apoyo de 

sus representantes populares ante el Congreso de la Ciudad de México para 

revertir dicha situación, ya que de los documentos ingresados no han obtenido 

ninguna respuesta a la fecha.  

 

SEPTIMO.- En este tenor es que los vecinos plantean las siguientes medidas para 

resolver la problemática que los aqueja:  

 

1. Solicitar a Subsecretaría de Capital Humano y Administración y a la 

Dirección General de Política y de Relaciones Laborales, ambas adscritas a 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la Ciudad de 

México la reubicación de dicho centro de pago.  
2. Que las instancias mencionadas, siendo el caso, cambien la entrega de 

dinero en efectivo por una vía de pago electrónico o de tarjeta de débito a 

los centenares de personas que acuden en los días de quincena o 

posteriores a dicho domicilio.  
3. Que las autoridades adscritas en materia de seguridad ciudadana y de 

tránsito refuercen la vigilancia y la agilización del tráfico vehicular con la 

finalidad de disuadir la presencia de delincuentes y evitar la congestión y 

aglomeración vial que se presenta en la zona.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que: 
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CAPITAL 
HUMANO Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES, AMBAS ADSCRITAS 
A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA QUE 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES 
A FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL Y DE INSEGURIDAD 
QUE SE GENERA RECURRENTEMENTE EN LOS ALREDEDORES DEL 
INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACIÓN ANTONIO GARCÍA CUBAS N° 
221, ENTRE XOCONGO Y FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, COLONIA 
TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes mayo de 2019. 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del Congreso de la Ciudad 
de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 
 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN 
LAS ACCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA DAR ATENCIÓN 
INMEDIATA A LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE PONEN EN RIESGO LA 
BIODIVERSIDAD, EL ECOSISTEMA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE XOCHIMILCO. 
 

ANTECEDENTES 
 

Ubicada al sureste de la ciudad de México la Alcaldía de Xochimilco es una región 
caracterizada por ser una zona lacustre de chinampas. 
 
La Historia de Xochimilco se remonta hasta la época prehispánica, la tribu de los 
Xochimilcas, fue la primera de las tribus Nahuatlacas en llegar al Valle de Anáhuac y 
establecer su ciudad en el siglo X. Esta tribu extendió su dominio hacia zonas aledañas 
como Tlayacapan, Xumiltepec, Chinameca, Mixquic, Tláhuac, Tepoztlán y Hueyapan, 
donde ejercieron poder político y económico. 
 
En Xochimilco se han desarrollado importantes acontecimientos para la vida del país como 
el encuentro de Francisco Villa y Emiliano Zapata en 1914, el cual se conoce como “Pacto 
de Xochimilco”. 
 
Xochimilco tiene gran importancia para la Ciudad, ya que no sólo es un uno de los más 
importante centro turísticos de la Ciudad de México, también  alberga al ajolote un anfibio 
en peligro de extinción que es endémico de ese lugar. 
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Asimismo, la agricultura que se da a través de las chinampas es un ejemplo mundial de 
producción de alimentos orgánicos y de práctica comercial justa y de respeto a la tierra, no 
obstante su  continuo deterioro por la falta de atención. 
 
Dentro de las contribuciones de las chinampas se encuentra el hecho de que coadyuvan 
al aumento de la biodiversidad por el rescate de la especie endémica y el asentamiento de 
aves migratorias; las chinampas se convierten en espacios para el aprendizaje y 
conservación de la cultura, es una zona de recarga de mantos acuíferos, además de 
impulsar el desarrollo local y cultural y el rescate de los recursos de la zona. 
 
El 4 de diciembre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se declara una Zona de Monumentos Históricos en las Delegaciones de Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta, como un sitio de interés histórico, de avances técnicos, sociales y 
económicos, que además posee importantes recursos acuíferos que han suministrado 
agua a la Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de preservar la zona, el 11 de diciembre de 1987, la UNESCO declaró 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural al sistema de chinampas de Xochimilco y 
Tláhuac, por el valor que conservan sus canales y chinampas, similares a los que existían 
en el Islote que albergaba México Tenochtitlán y que conformaban el sistema que permitía 
el desarrollo sustentable de una comunidad densamente poblada, por lo que debe ser 
protegido para beneficio de la humanidad.1 
 
Con la finalidad de revertir la degradación ecológica propiciada por la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, incentivar la producción agrícola, contribuir a la ampliación de 
espacios verdes y de recreación para la zona; en 1989 se emitió el Plan de Rescate 
Ecológico de Xochimilco, donde una de las principales acciones fue la expropiaron de 
tierras de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, para destinarlas a mejorar la 
calidad del suelo agrícola a través del sistema de chinampas, incrementar la recarga de los 
mantos acuíferos, controlar, mediante la creación de lagunas de regulación, las 
inundaciones y hundimientos que afectan a la región, constituir reservas territoriales en 
función de lo previsto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la entonces 
Delegación Xochimilco. 
 
Que el 7 y 11 de mayo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Declaratoria que establece como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del 
Equilibrio Ecológico y se declara como Área Natural Protegida, bajo la categoría de Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica, la superficie que se indica de los ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco, con la finalidad de crear un “área que requiere la protección, 
conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales”. 
                                                
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50c6c6f130ff1.pdf 
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La Convención Internacional sobre Humedales Ramsar, con fecha 2 de febrero de 2004 
inscribió a la zona lacustre de Xochimilco en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional, con la denominación “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco”. 
 
Posteriormente el 31 de enero de 2005, se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE MILPA ALTA, 
TLAHUAC Y XOCHIMILCO, lo anterior con la finalidad rescatar una de las más importantes 
reservas biológicas de la Ciudad de México. 
 
Que el día 11 de enero de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con 
carácter de Zona de Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco”, con el objeto establecer las políticas y acciones para la conservación, protección 
y restauración de los recursos naturales y fomentar el uso organizado, regulado y 
sustentable,  
 
Con fecha 11 de diciembre de 2012, con el objeto de consolidar, ampliar y eficientar las 
políticas, programas y acciones del gobierno en materia de investigación, difusión, 
protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable 
del área que comprende el Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac 
y Milpa Alta se emite el “DECRETO POR EL QUE SE CREA LA AUTORIDAD DE LA 
ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN 
XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA, COMO UN ÓRGANO DE APOYO A LAS 
ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO EN LAS DELEGACIONES 
XOCHIMILCO, TLÁHUAC Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”2 
 
Con fecha 26 de febrero de 2018 en la gaceta Oficial de la Ciudad de México, con la 
finalidad de conservar la diversidad biológica se declara como Área Natural Protegida, bajo 
la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la superficie que se indica de los 
ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, se emitió el AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER EL PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON 
CATEGORÍA DE ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA “EJIDOS DE 
XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO, en el cual se establecen acciones y 
metas , para la preservación de la zona, sin embargo, la misma continua deteriorándose  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

                                                
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50c6c6f130ff1.pdf 
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La creciente necesidad de agua de la capital, trajo como consecuencia la construcción de 
pozos artificiales en el subsuelo de Xochimilco y por ello, el nivel de las aguas del lago se 
hizo insostenible. El agua potable empezó a introducirse en 1913 y todavía en 1985 no la 
había recibido la totalidad de los poblados rurales de la jurisdicción.3 
 
Por otra parte, se considera que la desecación del lago de Xochimilco hizo que 
disminuyeran en 30% las lluvias del sur del valle de México, y la extracción de agua 
mediante pozos que se hundiera el terreno originalmente lacustre, el período más crítico 
de hundimiento ocurrió entre 1950 y 1980 periodo en el cual la zona central se hundió 5 
metros. En la zona lacustre del sur y en el ejido de San Gregorio, ubicado entre el canal de 
Chalco y Xochimilco, hubo en el mismo período, hundimientos de 4 metros.4 
 
Lo anterior, trajo como consecuencia que su tuvieran que alimentar los canales con aguas 
tratadas provenientes de Iztapalapa de la planta de tratamiento del cerro de la estrella, la 
contaminación del agua ha traído como consecuencias el daño de la flora, el alejamiento 
de la fauna y daños a la salud de los pobladores, de igual forma generó salitre que ocasionó 
una baja de productividad en las chinampas, y no han disminuido los hundimientos.  
 
Otras de las problemáticas que se presentan en la zona  es la reducción de las zonas 
donde se establecían las chinampas por la mala calidad del agua, así como al cambio de 
uso del suelo para fines urbanos que se dio en otras administraciones. 
 
El deterioro del ecosistema acuático se debe a la extracción de agua de la zona, al cambio 
de agua de manantial por el agua residual o tratada, que genera la contaminación del 
ecosistema acuático y del acuífero subterráneo. 
 
Asimismo, respecto a la extracción de agua en la zona algunos vecinos han manifestado 
que los socavones, hundimientos y grietas en Santa María Nativitas y el embarcadero 
Zacapa es producto de la sobreexplotación de agua, por lo que el riesgo de que continúen 
apareciendo es alta, poniendo en riesgo cientos de viviendas y la categoría de patrimonio 
cultural de la humanidad de Xochimilco, lo anterior lo afirman según los resultados de 
estudios elaborados por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Comisión Nacional del Agua.5 
 
La escasez de agua es otro serio problema, ya que no se abastece de la misma a los 
canales, ha provocado que se estén secando, causando problema no sólo a las especies 
que viven en los humedales, también a la agricultura y al turismo, al no poder navegar por 
los canales. Ello sin soslayar la falta de cultura en los visitantes que tiran grandes 
cantidades de basura en dichos canales. 

                                                
3 http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/informe_final.pdf 
4 Ibid. 
5 https://www.jornada.com.mx/2017/02/07/capital/026n1cap 
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Otro problema que no podemos pasar por alto, es la invasión en los multicitados canales 
de especies no nativas como la carpa y la tilapia, que han originado actualmente serios 
problemas, pues se han convertido en depredadores de los ajolotes y han provocado 
erosión, dañando incluso las chinampas pues escarban en las orillas para depositar sus 
huevecillos, y con ello ocasionan pérdida de terreno y plantas que se cultivan en las 
mismas. 
 
Estas invasiones de especies no nativas son una plaga con impacto no solo en la 
biodiversidad sino también en la economía y la salud pública. 
 
Todas estas problemáticas pueden llevarnos a la pérdida de la Declaratoria Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural al sistema de chinampas de Xochimilco. 
 

CONSIDERANDOS 
 
El artículo 35 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad De México, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente el diseñar, 
instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas de valor ambiental 
y las áreas naturales protegidas a través de los organismos correspondientes; establecer 
las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad; dictar, en 
coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas públicas y 
normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, así como 
supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la Ciudad. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 7° fracción X inciso E del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adscribe a la 
Secretaría del Medio Ambiente la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
y Desarrollo Rural a la que queda adscrita la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio 
Mundial, Natural y Cultural Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
 
Por otra parte el artículo 7° de la Decreto Ley del Derecho a Los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, 
cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 
servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso 
de aguas residuales. 
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En razón de la problemática reseñada, de las descargas recurrentes de residuos orgánicos 
y de basura que afectan el agua de los canales, el hundimiento de los mismos, la extracción 
de agua en la zona, más la falta de abastecimiento de agua a los canales consideramos 
conveniente la intervención en el ámbito de sus facultades tanto de la Secretaría del Medio 
Ambiente y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que implementen 
los mecanismos necesarios para la recuperación y preservación de este espacio, a efecto 
de no perder la calidad de patrimonio cultural de la humanidad, y desde luego para el 
beneficio económico, social, de salud  y ambiental de los habitantes de Xochimilco. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A EFECTO DE 
QUE LLEVE A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA, CON CATEGORÍA DE ZONA SUJETA A 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA “EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO 
ATLAPULCO”. 
 
SEGUNDO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA DAR ATENCIÓN INMEDIATA 
A LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE PONEN EN RIESGO LA BIODIVERSIDAD, 
EL ECOSISTEMA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE XOCHIMILCO. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, 15 de mayo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 
 

1 
 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

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

Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la  siguiente: 

 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaria de Educación, al Instituto de la Juventud y a las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que consideren 

aumentar las políticas públicas en materia de educación sexual y 
reproductiva. Así mismo al Congreso de la Ciudad de México, 

para que implemente un programa de educación sexual y 
reproductiva en los 66 módulos de atención ciudadana. 

 
Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 
La salud reproductiva dentro del marco de la salud como la define la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), contempla todo lo referente con lo a mecanismos de 

procreación  y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de 

vida, como la posibilidad de tener una sexualidad  responsable, satisfactoria, 

segura, así como la libertad de elección entre tener hijos o no y en qué momento 

se desea. 
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Por su parte, la educación sexual es una herramienta indispensable entre la 

población, ya que aporta información para tomar decisiones saludables a lo largo 

de la vida.  Proveer de educación sexual a los adolescentes representa proveer 

de conciencia y responsabilidad, ya que además de prevenir embarazos no 

deseados, se puede prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), ambos son problemas  que requieren mayor atención. 
 

Es necesario promover el ejercicio de una sexualidad responsable,   

principalmente en  adolescentes y jóvenes, aunque también a adultos y 

contemplar los programas de la salud adecuados para cada edad y cada cultura 

como parte de un modelo integral dirigido a mejorar la salud y el bienestar, en los 

que además se consideren factores de vulnerabilidad, como la pobreza en el 

hogar, el género, la pertenencia étnica y la edad, ya que estos son factores 

indispensables en materia de educación sexual y reproductiva. 
 

Las comunidades con altos niveles de marginación son las más propensas a 

padecer las consecuencias de la falta de educación sexual y reproductiva, por 

ejemplo, tenemos el caso específicamente de la Alcaldía de Iztapalapa.  Los 

registros de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal (SSA)  manifestaron, en 

actualizaciones de datos del año 2018,  que esta Alcaldía tiene una población 

total  de un millón 827 mil  868 habitantes, de éstos, 878 mil son hombres, es 

decir,  48 por ciento, mientras que hay 949 mil 503 mujeres, lo que representa  52 

por ciento.  El cuatro por ciento de este porcentaje, es decir, 37 mil 980,  

corresponde a las mujeres que tienen entre 15 y 19 años.   Tan solo en esta 

alcaldía nacieron a lo largo de 2016 un total de cuatro mil 424 hijos de mamás 

cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años, situación verdaderamente 

alarmante. 
 

La base de datos de nacimientos que registra la  SSA,  indica que en el año  

2018, Iztapalapa ocupó el sexto lugar  con el número de nacimientos  más 

elevado  entre madres adolescentes en la capital del País y el décimo  lugar a 

nivel nacional con la tasa más alta  de adolescentes  que se convierten en 
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mamás antes de cumplir 19 años de edad, cabe mencionar que se 

caracterizan por poseer condiciones socioeconómicas y de escolaridad 

bajas.  Este mismo reporte de  la SSA, señala que las Alcaldías de Gustavo 

A. Madero  y Álvaro Obregón ocupan un papel importante en esta 

estadística de embarazos adolescentes, por esto es necesario intensificar 

las campañas de salud sexual y reproductiva en estas zonas. 
 

CONSIDERANDOS: 
 

La presente proposición tiene como objeto velar por el derecho humano a la salud  

que se encuentra inscrito en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  que a la letra dice: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios”. 

 

Asimismo en armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 4, en su párrafo segundo que contempla: 

 

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 

 

Así como el párrafo tercero que dice lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. (…)” 

 

En cuanto a las leyes de carácter general, en armonización con la constitución 

federal en sus numerales 3, 67,68, que se muestran a continuación: 
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“En su Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 
(…) 

XI. La educación para la salud 

(…) 

XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del 

VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual;” 

 

Además de considerar la planificación familiar como prioritaria en su Art 

67, que dice a la letra: 

 

“Artículo 67.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus 

actividades se debe incluir la información y orientación educativa para 

los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo 

reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la 

inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 

35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su 

número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la 

cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja”. 

 

Promover la salud sexual y reproductiva de forma eficiente atiende el 

Artículo 68 de esta misma Ley, es por ello que considero que debe 

maximizarse el esfuerzo en esta materia. 

 

“Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden: 

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa 

en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con 

base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo nacional 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 
 

5 
 

 

de Población; 

(…)” 

 

Por lo que respecta en nuestra constitución local encontramos este derecho 

tutelado en el artículo 6 apartado “E “que se pone a la letra: 

 

“Artículo 6  
Ciudad de libertades y derechos 
(…) 
E. Derechos sexuales Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a 

decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma 

libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características sexuales, sin coerción o 

violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud 

integrales, con información completa, científica, no estereotipada, 

diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y 

adolescentes” 

 

Mientras que en la ley de salud del Distrito Federal se considera como un servicio 

básico la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar. 

 

“En su Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

(…) 

VI.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación 

familiar; 

(…)” 
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Es indispensable promover los servicios básicos de salud, sobre todo 

considerando a la población que se encuentra más vulnerable, 

 

Además de considerar en su: 

 

“Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de 

planificación familiar es prioritaria. Los servicios que se presten en la 

materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda 

persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.” 

 

En cuanto a disposiciones de carácter internacional, haciendo valer el principio de 

convencionalidad de las normas conforme al artículo primero de nuestra carta 

magna; la presente proposición encuentra sustento en él:  

 

• Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos. 

• Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Intervenir en las comunidades para proporcionar una  mejor educación sexual y a 

su vez, promocionar el uso de  métodos anticonceptivos a personas en 

condiciones vulnerables, favorecerá la desaparición de mitos y mala información 

para brindar una vida sexual saludable, evitar embarazos no deseados, además 

de ayudar a prevenir el contagio y promover tratamientos en materia de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS).  Es indispensable generar más y 

mejores políticas públicas en materia de educación sexual, maximizar las 

existentes y extenderla hacía todos los miembros de la sociedad. Existen registros 

de que el Instituto de la Juventud  en colaboración de la Secretaría, ambos  de la 

Ciudad de México, a través del “Programa Cometa” llevan a cabo jornadas de 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 
 

7 
 

 

colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos, consideramos que es 

necesario maximizar dichas acciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a 
la Secretaría de Educación Pública, ambas del Gobierno de la 
Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, a fin de que en el ámbito 
de sus atribuciones, coordinadamente diseñen e implementen 
campañas de educación sexual y reproductiva, para la 
comunidad escolar dentro de los planteles de educación 
secundaria y media superior en la Ciudad de México. 
 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
al Instituto de la Juventud, ambos del Gobierno de la Ciudad de 
México, a efecto de que consideren priorizar la implementación  
del programa “COMETA”  en las Alcaldías:  Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero  y Álvaro Obregón. 
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Tercero.- Se exhorta respetuosamente al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales y 
al Comité de Administración y Capacitación, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, para que coordinadamente elaboren un 
programa que garantice mínimo una actividad mensual de  
educación sexual y reproductiva, a fin impartirla en los 66 
módulos de atención ciudadana de esta soberanía.  
 

Cuarto.-  Se exhorta respetuosamente al Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, a remitir un informe detallado sobre los 
resultados obtenidos a partir de la implementación del programa 
“COMETA”.  
 
 

Recinto Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de mayo       
de 2019. 

 
Atentamente 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, A 
REALIZAR UNA AUDITORIA DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN REALIZADAS Y 
PENDIENTES, DERIVADAS DE OBRAS NUEVAS EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL 
HIDALGO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Uno de los principales ejes de gobierno de la actual administración capitalina es, de 
acuerdo a su titular, el combate a la corrupción inmobiliaria que imperó durante el 
sexenio pasado, desde su campaña, la Dra. Claudia Sheinbaum hizo énfasis en su 
preocupación por el tema, pero además se comprometió a revisar las obras y 
polígonos existentes, y por supuesto, a no permitir este tipo de atentado urbano en 
contra de la Ciudad y quienes la habitamos. 
 
Tras años de implementar una política de crecimiento urbano con un ADN 
meramente económico, la Ciudad comienza a colapsar, no sólo en su orden, sino 
en el abasto de servicios, la falta de movilidad e incluso atentando contra la propia 
seguridad de quienes la habitamos, como quedó demostrado tras el sismo del 
pasado 19 de Septiembre de 2017. 
 
Es indudable, que durante esta administración el ADN inmobiliario debe cambiar, 
teniendo una mayor vocación hacia el orden y la sustentabilidad, entendiendo esta, 
como la no sobre explotación del suelo urbano y la correcta distribución de servicios. 
Sobre todo con un estricto apego a la legalidad y a lo dispuesto por los diferentes 
instrumentos de planeación urbana vigentes. 
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Ahora bien, los párrafos que anteceden al presente sirven para poner en contexto, 
tanto los compromisos del actual gobierno en materia urbana, como la problemática 
que permeo en el gobierno anterior, y sobre todo aquella que prevalece en los 
primeros meses de esta administración. Ello es así toda vez que tenemos casos 
verdaderamente preocupantes en donde las obras de mitigación relacionadas con 
el desarrollo de una obra nueva no son cumplimentadas, además de que pareciera 
que el desarrollador las ocupa como chantaje hacia la autoridad, cuando es evidente 
que es parte de sus obligaciones fiscales. 
 
En este sentido, y en ánimo de dar certeza de cómo y dónde se han ejercido los 
pagos generados por aprovechamientos establecidos en los artículos 300, 301 y 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, resulta sumamente necesario 
conocer cuáles son las obras de mitigación, compensación o de seguridad que se 
han cumplimentado, y las que se encuentran pendientes, del año 2012 a la fecha, 
en la ahora Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
 
Es importante mencionar, que para este ejercicio fiscal el Código de la materia 
menciona que las mitigaciones no serán cubiertas en especie, sin embargo, previo 
a que se aprobara dicha reforma, la mayoría de las mitigaciones y/o 
compensaciones se realizaban de esa forma, por tanto, es necesario conocer el 
estatus de las mismas. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene facultades para 
emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 
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administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores 
públicos de la Administración Pública. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 301 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, las personas físicas o morales que realicen obras o construcciones en 
la Ciudad de México de más de 200 metros cuadrados de construcción deberán 
cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente 
realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 

“… 
 

Los aprovechamientos […] no podrán ser pagados en especie, no 
generarán privilegio alguno para los particulares ni compromiso alguno para 
la autoridad, además deberán aplicarse íntegramente en las vialidades y 
banquetas que rodean la manzana donde se ubica la construcción en primer 
término y otras vialidades dentro de la Alcaldía correspondiente, en segundo 
término, a través de la autoridad competente para la implementación de 
medidas de seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o 
afectaciones al impacto vial generado por el aumento de las construcciones. 
La planeación y ejecución de las medidas de que se trate deberán 
efectuarse con un enfoque de accesibilidad universal y habitabilidad a 
escala humana”. 

 
QUINTO. Que los recursos económicos derivados de los pagos por 
aprovechamientos establecidos en los artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México, para las Manifestaciones de Construcción tipo B y C, se deben 
utilizar para la implementación de medidas de seguridad y mitigación o 
compensación. 
 
SEXTO. Que de conformidad con la fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Contraloría General tiene facultades para fiscalizar, auditar e inspeccionar los 
ingresos de la Administración Pública de la Ciudad y su congruencia con el Código 
Fiscal de la Ciudad de México, procediendo en su caso, a la investigación y 
sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, o por medio de los órganos 
internos de control que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones 
que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 
aplicable en la materia, tales como los derivados de lo dispuesto por los artículos 
300, 301 y 302 del citado Código. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con la fracción VI del artículo 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene atribuciones para, supervisar los 
actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las manifestaciones 
de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la 
materia. 
 
OCTAVO. Que ante las constantes quejas vecinales, y la falta de cumplimiento por 
parte de los desarrolladores inmobiliarios, es sumamente necesario conocer cuáles 
son las obras de mitigación que se han cumplimentado, y las que se encuentran 
pendientes, en los últimos 6 años en la ahora Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, 
A REALIZAR UNA AUDITORIA DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y 
COMPENSACIÓN REALIZADAS Y PENDIENTES, DEL AÑO 2012 A LA FECHA, 
DERIVADAS DE OBRAS NUEVAS EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, FISCALICE Y AUDITE EL USO Y DESTINO DE LOS 
APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL, PAGADOS POR NUEVOS DESARROLLOS 
EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, DEL AÑO 2012 A LA FECHA. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintiún días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción 

XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 

artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DESIGNE LOS RECURSOS NECESARIOSY SUFICIENTES PARA EL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA, A FIN DE QUE SE 

GENEREN CONDICIONES DE ESTABILIDAD LABORAL Y APOYO 

FINANCIERO REAL PARA QUE LA CIENCIA SEA USADA PARA 

GENERAR NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A 
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RESOLVER LOS PROBLEMAS DE MÉXICO, Y QUE EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO SEA UTILIZADO PARA GENERAR Y DETONAR EL 

DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MANIFIESTA 

TOTAL SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES DE 

LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT ANTE LA LEY 

DE AUSTERIDAD REPUBLICANA Y EL MEMORÁNDUM EMITIDO POR 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 3 DE MAYO DE 2019. 

 

ANTECEDENTES 

 

Me refiero a la carta de la comunidad científica de los Centros 

Públicos de Investigación del CONACYT ante la Ley de 

Austeridad Republicana y el Memorándum emitido por el 

Presidente de la República el 3 de mayo de 2019. 

 

En esta carta los firmantes reafirman su compromiso de trabajar y 

hacer ciencia en beneficio del pueblo mexicano y que la 

seguirán haciendo con responsabilidad. Sin embargo necesitan 
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condiciones de estabilidad laboral y apoyo financiero real para 

que la ciencia sea usada para generar nuevos conocimientos 

que contribuyan a resolver los problemas de México. 

 

Además se establecen apoyo total a los Centros de Investigación  

en contra del deporte presupuestal determinado este año, ya 

que ello determinara un retroceso en material para lña ciencia y 

tecnología, así también la pérdida de ingresos para una gran 

cantidad familias que dependen de los trabajos realizados en 

todos los centros CONACYT del país. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DESIGNE LOS RECURSOS NECESARIOSY SUFICIENTES PARA EL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNOLOGÍA, A FIN DE QUE SE 

GENEREN CONDICIONES DE ESTABILIDAD LABORAL Y APOYO 

FINANCIERO REAL PARA QUE LA CIENCIA SEA USADA PARA 

GENERAR NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A 

RESOLVER LOS PROBLEMAS DE MÉXICO, Y QUE EL CONOCIMIENTO 
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CIENTÍFICO SEA UTILIZADO PARA GENERAR Y DETONAR EL 

DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MANIFIESTA 

TOTAL SOLIDARIDAD CON LA POSTURA DE LAS COMUNIDADES DE 

LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT ANTE LA LEY 

DE AUSTERIDAD REPUBLICANA Y EL MEMORÁNDUM EMITIDO POR 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 3 DE MAYO DE 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de  
México a los 22 días del mes de mayo de 2019. 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DRA. 
MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE RETOME, REINSTALE Y CONVOQUE A 
SESIONAR A LA COMISIÓN INTERISNTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
DE CONTRIBUIR, DESDE TODOS LOS SECTORES, A PLANTEAR ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, bajo los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Actualmente la humanidad vive el más grande reto del que se tenga registro, estamos frente a un 

calentamiento global por el cambio climático, por el cual, de acuerdo a la evidencia científica, se 

encuentra en aumento el promedio de la temperatura del aire y del océano. 

 

 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
2 

Resulta evidente que estos cambios afectan la intensidad con la que se viven los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

 

Para hacer frente y mitigar las consecuencias del cambio climático, en el mundo se han 

implementado novedosas estrategias que van desde el diseño e instrumentación de políticas 

públicas, hasta acciones legislativas como la que se aprobó la semana pasada en este Honorable 

Recinto, a propuesta de la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, con la que se reformó la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, dando fin a una etapa en la utilización de plásticos de 

un solo uso, en la Ciudad de México. 

 

De la misma forma, la suscrita, el pasado mes de diciembre de 2018, presenté ante este Pleno, un 

Punto de Acuerdo en el que se solicitó se retomara la implementación del Plan Verde de la Ciudad 

de México así como en sus respectivas alcaldías, como una herramienta idónea para la planeación 

estratégica en materia ambiental y de sustentabilidad de nuestra capital. 

 

Dicho punto de acuerdo, en su exposición de motivos planteaba que: 

 

“El Plan Verde de la Ciudad de México fue un instrumento de política ambiental 

presentado el 30 de agosto de 2007, con el objetivo de establecer la ruta del 

Gobierno para encaminar a la Ciudad de México hacia la sustentabilidad de su 

desarrollo y garantizar que ésta continúe siendo un espacio adecuado para sus 

habitantes, sin comprometer el patrimonio natural que la hace viable. 

 

Desde su origen, el Plan Verde se formuló como un instrumento de planeación 

vivo, es decir que debiera ser revisado y actualizado con regularidad. El Plan 

Verde contemplaba objetivos, estrategias y metas diseñadas con una visión de 

mediano plazo (a quince años) y su implementación se basaba en la colaboración 

intersectorial de distintas dependencias del Ejecutivo local. 

 

El Plan Verde de la Ciudad de México contaba con siete ejes temáticos, 27 

estrategias y 77 metas. Los ejes temáticos se referían a las prioridades en materia 
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de sustentabilidad ambiental del Gobierno capitalino en temas como: Suelo de 

conservación, Habitabilidad y espacio público, Agua, Movilidad, Aire, Residuos 

sólidos, y Cambio climático y energía.” 

 

Lo anterior se suma a las acciones realizadas en este Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a favor de la protección del medio ambiente. Sin embargo, los poderes públicos de 

todos los órdenes de gobierno, estamos convocados a realizar acciones que contribuyan a atender 

la grave problemática sobre el calentamiento global. 

 

En otro orden de ideas, a decir del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

 

“De 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C. 

 

Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el 

nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010, el nivel medio mundial del mar ascendió 

19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el 

calentamiento. La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada 

década desde 1979, con una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años. 

 

Debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de efecto 

invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura media mundial 

continúe creciendo por encima del nivel preindustrial. Así, los océanos se 

calentarán y el deshielo continuará. Se estima que el aumento del nivel medio del 

mar será de entre 24 y 30 centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 

2100 en relación al periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos 

del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las 

emisiones. 

 

Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o sobrepasado 

puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133	
 

Pá
gi

na
4 

ecosistemas y en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan diversos como 

la selva amazónica y la tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de 

cambio drástico debido al calentamiento y a la pérdida de humedad. Los glaciares 

de montaña se encuentran en alarmante retroceso y los efectos producidos por el 

abastecimiento reducido de agua en los meses más secos tendrán repercusiones 

sobre varias generaciones”. 

 

Asimismo, es válido mencionar que, de acuerdo a la Estrategia Local de Acción Climática de la 

Ciudad de México 2014-2020, en su apartado 7: “Causas y Consecuencias del Cambio Climático 

en la Ciudad de México”, en la capital existe un alto grado de vulnerabilidad debido a dos razones: 

 

“Por un lado, la población se concentra en lugares propensos a peligros, y por otro 

lado, la frecuencia e intensidad de los desastres naturales se incrementa. 

Debemos considerar que el crecimiento de la población urbana deriva en el 

aumento en la demanda de infraestructura y servicios urbanos. Esta demanda 

crece más rápido que la provisión de nueva, por lo que se generan tensiones 

debido a la suboferta de infraestructura y servicios, lo cual aumenta su 

vulnerabilidad. Con base en lo anterior, el análisis de riesgo asociado al cambio 

climático debe integrarse a cualquier propuesta de acción climática, pues resulta 

imprescindible analizar la vulnerabilidad de la población a los peligros para diseñar 

medidas de adaptación asequibles. Para analizar cómo puede repercutir el cambio 

climático en la Ciudad de México a manera de diagnóstico, es necesario remitirse 

a un análisis de riesgo16, ya que éste permite el diseño de mecanismos de 

adaptación. Incluye, a su vez, un análisis de vulnerabilidad de la población, daños 

sobre la infraestructura (vial, hidráulica, eléctrica, etc.) y salud pública, todo 

asociado a los desastres naturales provocados por un comportamiento extremo en 

los elementos del clima”. 
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CONSIDERANDOS 
 

1.- Los países del orbe, a través de organismos internacionales, han sumado esfuerzos a fin de 

generar sinergias en el combate del cambio climático, el Estado Mexicano ha suscrito, en materia 

de medio ambiente, trece Convenios Bilaterales y cuarenta y nueve multilaterales. Entre ellos, 

destacan por su relevancia en el contexto de cambio climático: La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita por México en 1992 y ese mismo año 

aprobado por el Senado de la República; así como el Protocolo de Kioto; la Conferencia de las 

Partes (COP21) y (COP22) y el 22 de abril de 2016, México firma el Acuerdo de París. 
 

2.- En adición a lo anterior la Agenda 2030, suscrita en 2015 por 193 países, entre ellos México, 

que incluye 17 objetivos y 169 metas; plantea tres pilares fundamentales: desarrollo económico, 

social y ambiental. Dicha agenda, es un compromiso de México con la humanidad para tener un 

mejor futuro, que incluye la participación de la sociedad, academia e iniciativa privada para trabajar 

por el mundo que queremos. 

 

3.- En ese sentido y respecto al tema que nos ocupa, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: 

Acción por el Clima, tiene las siguientes metas:  

 

Metas: 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 

para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 

dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 
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necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

 
4.- Se deben tomar en cuenta los compromisos asumidos por México en materia de Cambio 

Climático para fortalecer las acciones a nivel subnacional, ya que es en las entidades federativas y 

municipios donde existen riesgos ante los embates de los efectos del cambio climático y asimismo, 

hay oportunidades para implementar medidas de mitigación y adaptación.  

 

5.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 fracción I de la Ley General de Cambio 

Climático, una de las atribuciones que tendrán las entidades federativas en la política climática, es 

la siguiente: 

 

“Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:  

 

I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de 

cambio climático en concordancia con la política nacional;”  

 

6.- De igual forma, el artículo 45 de la Ley antes mencionada establece la creación de una 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a nivel federal, la cual se integrará de la siguiente 

manera:  

 

“Artículo 45. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por 

el titular del Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa función al titular de 

la Secretaría de Gobernación o al titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. Se integrará por los titulares de las 

Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de 

Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo 

Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de 

Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano. Cada secretaría participante deberá designar 

a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección 

general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a 

los trabajos de la comisión.” 

 

7.- A decir del “Informe de resultados y recomendaciones de los talleres regionales de la Estrategia 

de Fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones a la Contribución 

Determinada a nivel Nacional 2017-2018”, presentado en septiembre del 2018, por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en abril de ese mismo año, 26 Estados 

contaban con un comité o comisión de coordinación de la política estatal de cambio climático, de 

los cuales 17 operaban en ese momento, entre ellos, el de la Ciudad de México. 

 

8.- En este orden de ideas, en junio del 2010 se creó la Comisión Interinstitucional de Cambio 

Climático del Distrito Federal, que de acuerdo a su decreto de creación, se instituyó como un 

órgano permanente de coordinación, evaluación y revisión del Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México 2008-2012. 

 

El 16 de junio de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la actual Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, en 

la cual se establecen políticas públicas sobre mitigación de gases de efecto invernadero, 

adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable. 

 

9.- A decir del artículo 8 fracción X de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, dentro de las atribuciones de la Secretaria del 

Medio Ambiente capitalina, se encuentra: “Proponer la formulación y adopción de políticas, 

estrategias y acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión 

Interinstitucional”, los cuales se exponen en el artículo 11 de la mencionada Ley:   
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“Artículo 11. Corresponde a la Comisión, el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas para hacer frente a los efectos de 

cambio climático en la Ciudad de México;  

II. Diseñar y elaborar el Plan de Acción Climática de la Ciudad de México, así 

como los Programas de Acción Climática subsecuentes. 

III. Coordinar a las diferentes instituciones, para que desarrollen sus estrategias 

que deben ser MRV, enfocados a la mitigación de gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático así como el desarrollo sustentable. 

IV. Coordinar a las diferentes Instituciones para que implementen planes 

concretos de acciones para hacer frente al cambio climático que deben ser MRV y 

hayan sido identificadas en el marco del Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México o los Programas de Acción Climática subsecuentes.  

V. Evaluar y dar seguimiento al Programa de Acción Climática de la Ciudad de 

México, y en su caso a los Programas de Acción Climática subsecuentes; 

VI. Plantear y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de coordinación del 

tema cambio climático, que es transversal con las Políticas, Programas y Planes 

de la Administración Pública del Distrito Federal;  

VII. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la 

instrumentación del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, así 

como los Programas de Acción Climática subsecuentes y en la adaptación 

transversal con Políticas, Programas y Planes prioritarios de la administración 

pública del Distrito Federal;  

VIII. Difundir proyectos del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, 

así como los Programas de Acción Climática subsecuentes; 

IX. Diseñar y coordinar estrategias de difusión en materia de cambio climático, 

para la sociedad en general.  

X. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno del Distrito 

Federal, a través de los mecanismos económicos previstos en los instrumentos 
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nacionales e internacionales, para que formen parte de fondo ambiental para el 

cambio climático.  

XI. Establecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional en sus 

respectivas dependencias;  

XII. Informar periódicamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los avances 

del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, así como los 

Programas de Acción Climática subsecuentes y de los temas de adaptación 

transversales con políticas, programas y planes prioritarios de la Administración 

del Gobierno del Distrito Federal;  

XIII. Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, para 

atender y dar seguimiento a las acciones específicas contenidas en el Programa 

de Acción Climática o los Programas de Acción Climática subsecuentes, y 

especialmente las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, de 

adaptación a los efectos del cambio climático y de comunicación y educación para 

la población; las Subcomisiones y Grupos de Trabajo deberán presentar informes 

MRV de sus actividades a la Comisión, en el marco de las sesiones periódicas. 

XIV. Coordinar los trabajos para coadyuvar con la Secretaría de Medio Ambiente 

en la integración del inventario de GEI de conformidad con las directrices del IPCC 

para los inventarios de emisiones de GEI, así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de incertidumbre.  

XV. Aprobar su Reglamento Interno.  

XVI. Elaborar el presupuesto de adaptación para reducir la vulnerabilidad ante los 

efectos del cambio climático y fomentar el desarrollo sustentable, de las diferentes 

instituciones.  

XVII. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones”. 

 

10.- Para finalizar, es válido mencionar que actualmente la Ciudad de México se encuentra en 

riesgo latente por amenazas hidrometereológicas, lluvias torrenciales o trombas, inundaciones, 

olas de calor, granizadas, rachas de viento fuerte, sequía y, recientemente, incendios forestales.  
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11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 

 

a) Solicitar, de manera respetuosa, a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y a la Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA), que con base a sus atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias a 

efecto de que se retome, reinstale y convoque a sesionar a la Comisión Interisntitucional de 

Cambio Climático de la Ciudad de México, según lo establecido en la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, a fin de 

contribuir, desde todos los sectores, a plantear estrategias de mitigación y protección contra el 

cambio climático. 

 

b) Exhortar, de manera respetuosa, a la Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente 

de la Ciudad De México (SEDEMA), a que la Comisión Interisntitucional de Cambio Climático de la 

Ciudad de México, sesione de manera periódica; así como, que tenga a bien remitir a este Órgano 

Legislativo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, un informe anual de las actividades 

desarrollada por dicha Comisión. 

  

Por lo que, desde esta tribuna, hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a que 

emitan su voto a favor de la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE RETOME, REINSTALE Y CONVOQUE 
A SESIONAR A LA COMISIÓN INTERISNTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE CONTRIBUIR, DESDE TODOS LOS SECTORES, A PLANTEAR 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
SEGUNDO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), A QUE LA 
COMISIÓN INTERISNTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SESIONE DE MANERA PERIÓDICA; ASÍ COMO, QUE TENGA A BIEN REMITIR A ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADA POR DICHA COMISIÓN. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de mayo del año 

dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I; 99, fracción II; 100, 
fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este órgano legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS ALCALDÍAS, 
conforme a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El 18 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
recibió del Ejecutivo local el paquete económico 2019, el cual contenía, entre otras 
propuestas, el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En la exposición de motivos 
de tal proyecto, se dispuso, al respecto de la distribución de los recursos para las 
alcaldías, lo siguiente: 
 

6.2 Alcaldías 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la creciente necesidad 
de recursos que demandan las Alcaldías propone una más justa distribución 
de ingresos, a través de una fórmula de asignación simple y transparente 
que, empleando pocas variables, distribuya proporcionalmente los recursos 
a cada Alcaldía. 
 



 

 

Dip. Federico 
Döring Casar 

 
	
	

	
	

En esta nueva fórmula se contemplan tres variables de población (residente, 
flotante y en pobreza) y tres de superficie (urbana, verde y de conservación). 
El peso de cada una de estas variables está ligado al gasto que deben 
realizar las Alcaldías para poder cumplir sus atribuciones de ley. Además, 
se consideran las necesidades de gasto de las Alcaldías, garantizando que 
ninguna de ellas reciba menos presupuesto que en el ejercicio fiscal 2018. 
 
La importancia de este esfuerzo radica en que, al no contar con una fórmula 
consensada, transparente y con solidez técnica para el cálculo de la 
distribución de los recursos, el reparto se deja a la discrecionalidad y no 
responde a las prioridades de las Alcaldías, resultando en un gasto 
inequitativo e injusto. 
 
El incremento presentado para este año, es el resultado de los esfuerzos 
que el Gobierno de la Ciudad de México realiza para que las Alcaldías 
atiendan las necesidades básicas que la población demanda para que se 
brinden los bienes y servicios de primera necesidad tales como: servicio de 
alumbrado público, servicio y ayuda de asistencia social, apoyo a la 
seguridad pública, mantenimiento del sistema hidráulico así como al 
sistema de drenaje, protección civil, obras públicas, deporte, cultura, entre 
otros. 

 
Como puede observarse en la anterior transcripción, el Gobierno de la Ciudad de 
México aceptó por escrito que el cálculo de la distribución de los recursos para las 
alcaldías, no se sustentó “una fórmula consensada, transparente y con solidez 
técnica”, pues no se cuenta con ella; no obstante, desarrolló una fórmula de 
asignación “simple y transparente” que contempla “tres variables de población 
(residente, flotante y en pobreza) y tres de superficie (urbana, verde y de 
conservación)”. 
 
Sin embargo, la fórmula elaborada por la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad, resultó limitativa, pues no contempló otras variables para 
la distribución de los recursos a las alcaldías y que están estipuladas en la propia 
Constitución Política de la Ciudad de México. En efecto, en le artículo 21, Apartado 
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D, fracción II, numeral 1, inciso a), de la Constitución local, respecto del presupuesto 
para las alcaldías, se establece: 
 

“Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y 
flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social; 
extensión territorial, áreas verdes y suelo de conservación; inversión en 
infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, así como su 
mantenimiento;” 

 
En tanto que el artículo 55, numeral 4, de la propia Constitución local, dispone: 
 

4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en su 
distribución los criterios de población, marginación, infraestructura y 
equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo los principios de 
solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo el 
desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de 
erradicar la desigualdad económica y social. Dichos recursos deberán 
destinarse en su totalidad a la inversión en materia de infraestructura dentro 
de la demarcación territorial. 

 
Además de lo anterior, y en el propio contexto del análisis del paquete económico 
2019, el 21 de diciembre de 2018, se llevó a efecto la comparecencia del Licenciado 
Agustín Gutiérrez bello, entonces encargado de despacho de la Subsecretaría de 
Egresos, de la Secretaría de administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda. En esta 
reunión, el suscrito le planteó la siguiente pregunta: 
 

“[…] respecto de la fórmula de las alcaldías, decía el Tesorero […] que la 
Ciudad es el principal motor económico de la nación. En esa misma lógica 
donde tenemos más participación del PIB que cualquier otra entidad y por 
ende merecemos un trato más justo[…], la demarcación territorial de Miguel 
Hidalgo, según reconoce el propio INEGI, aporta el 3% del PIB nacional; su 
fórmula contempla varios indicadores, pero no contempla lo tributario de 
origen. Con el mismo argumento con el que ustedes exigen que haya más 
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justicia fiscal para la Ciudad, […], si la Ciudad es quien más aporta a la 
economía nacional y es quien más debe de tener contraprestación, pues la 
demarcación territorial de Miguel Hidalgo aporta el 3% […] del producto 
interno bruto nacional y dos terceras de la población de Miguel Hidalgo 
están en condición de pobreza. ¿Por qué no tomaron en cuenta el factor de 
la tributación de origen para la elaboración de su fórmula al espíritu del 
artículo 55 de la nueva Constitución de la Ciudad de México?” 

 
Ante esta pregunta, la respuesta dada por el referido servidor público, fue la 
siguiente: 
 

“La parte de la fórmula, como le comentaba, sí se tomaron no de una 
discriminatoria, sino solamente las variables territoriales y las variables de 
población que se dictaminaron y con eso parte nosotros observamos que el 
comportamiento beneficiaba a la mayoría de las alcaldías; digo 
reconsideraremos en un momento dado formular una parte técnica para 
hacérsela llegar por qué se dejó fuera su variable.” 

 
Siendo así, resulta inconcuso que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, en la elaboración del paquete económico 2019 
no desarrolló una fórmula para la asignación de recursos para las alcaldías, que 
cumpliera con los criterios estipulados por la Constitución Política de la Ciudad 
México, por lo que resulta necesario conocer los motivos que dieron origen a la 
incompleta fórmula utilizada para el ejercicio 2019, y se debe trabajar para que en 
el paquete económico 2020, se desarrolle una fórmula que sí cumpla con los 
criterios constitucionales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 
legislativo la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 



 

 

Dip. Federico 
Döring Casar 

 
	
	

	
	

ÚNICO. Se solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México informe al Congreso de la Ciudad de México cuáles fueron los 
motivos por los cuales se consideró un criterio de distribución de los recursos para 
las alcaldías que no cumplió con lo estipulado en los artículos 21 y 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, y qué acciones se están realizando 
para modificar esta fórmula para que en el paquete económico 2020 sí se cumpla 
con lo dispuesto en el texto constitucional. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

veintiún días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 
 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA 
DEL AVANCE QUE HA TENIDO PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA 
EL MONITOREO DE PM2.5 Y EL PROYECTO DE “PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL 
AIRE DE LA CDMX” DESARROLLADO EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE 
SUPERCÓMPUTO DE BARCELONA, ASÍ COMO LOS CONVENIOS DE 
COLABORACION FIRMADOS CON LA UNAM Y EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA 
ATMÓSFERA. 

 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. En febrero de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la 
herramienta “Pronóstico de Calidad del Aire para la CDMX” y municipios conurbados de 
la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de que la población conozca 
con 24 horas de anticipación si existe riesgo de contingencia ambiental desarrollada en 
conjunto con el Centro de Supercómputo de Barcelona. 

SEGUNDO. Así mismo, se realizó la adquisición de un equipo para analizar la fracción 
orgánica de aerosoles, estos representan más del 50% de PM2.5, y se firmó convenio 
de colaboracion con la UNAM y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, realiza el trabajo 
de investigación correspondiente con el equipo.. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que las partículas finas representan un grave riesgo para las salud de las 
personas y que actualmente se ha presentado una concentración importante de estas 
partículas en el Valle de México. 



SEGUNDO. El 20 de mayo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que, 
de acuerdo a sus estimaciones, año se presentan 14 mil 600 muertes asociadas a la 
exposición de las partículas PM2.5 en el país.  
 
 
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE ESTE 
CONGRESO, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX, QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA ACERCA DEL AVANCE QUE HA TENIDO PROGRAMA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA EL MONITOREO DE PM2.5 Y EL PROYECTO DE 
“PRONÓSTICO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CDMX” DESARROLLADO EN 
COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE SUPERCÓMPUTO DE BARCELONA, ASÍ 
COMO LOS CONVENIOS DE COLABORACION FIRMADOS CON LA UNAM Y EL 
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veinte días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Obras 
y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; al Sistema de Aguas; al 
Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así como a 
las personas titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 
sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en vía pública durante 
la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para 
evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 
inundaciones.  

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 100, 101 del 

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

siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A parir del quince de mayo y hasta el mes de noviembre se considera la temporada de 

lluvias para la Ciudad de México, si bien es cierto la precipitación fluvial año con año es 

atípica, resulta necesaria la implementación de políticas públicas que abonen al Programa 

de acciones en temporada de lluvias 2019, presentado por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo el pasado nueve de mayo, y que han 
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sido exitosas en el pasado durante la administración del entonces Jefe de Gobierno, Lic. 

Marcelo Ebrard Casaubón. 

En la Ciudad de México cada año caen en promedio poco menos de 600 millones de 

metros cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio suministrado anualmente 

por el Sistema Cutzamala, mismo que representa el 27% del suministro que recibe la 

capital del país; de junio a septiembre, cae el 76% del agua pluvial, siendo julio el mes 

con mas días lluviosos del año (20 de 31 días en promedio), es por ello que 

paradójicamente medio año se tiene como prioridad traer agua a la ciudad, mientras que 

la otra mitad se debe resolver como evitar encharcamientos e inundaciones.  

Se estima que el 50% de las inundaciones son producto de la acumulación de desechos 

sólidos, grasos y de poda en la tubería del drenaje, que obstruyen el flujo adecuado por 

las coladera; aunado a ello, los desechos de aceites vegetales dañan ecosistemas y 

contaminan los mantos acuíferos, a diferencia con los demás desechos, son los  que en 

su mayoría no reciben un adecuado manejo por parte de las personas, por lo que al llegar 

en grandes cantidades a la red de tuberías, el aceite se enfría y solidifica formando bolas 

de grasa, que al juntarse con basura y restos de comida se acumulan y cuando llueve, el 

agua pluvial busca un cauce, pero se encuentra con tapones de sebo que le impiden el 

paso, por lo que se regresa a la superficie causando encharcamientos, de ahí la 

importancia de verificar la disposición final de estos desechos, otro efecto negativo es que 

además de obstruir el drenaje, la grasa que logra pasar a las plantas de tratamiento con el 

tiempo dañan la infraestructura, pues no están adaptadas para manejar aceites, entonces 

cuando detecta la presencia en grandes cantidades de grasa se detiene el proceso y el 

agua sale tal cual entró, sin tratarse. 

 

Los desechos de aceite que logran desembocar junto con el drenaje llegan al Golfo de 

México, pero en el camino van contaminando ríos, lagos y mantos acuíferos, de acuerdo a 

cálculos de expertos concluyen que un litro de aceite podría contaminar desde mil litros de 

agua, como 100 mil o hasta un millón, dependiendo del cuerpo de agua a donde llega el 
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aceite, por lo que resulta de vital importancia un manejo adecuado de este tipo de 

desechos. 

 

Por otra parte diariamente cada persona, genera en promedio de un kilo y medio de 

basura, de lo cual el 14% de la basura queda dispersa en las calles, por ello la 

importancia de ejecutar acciones gubernamentales que reviertan está estadística pues 

muchos de esos desechos que quedan en la vía pública se van a la red de drenaje y en 

temporada de lluvias generan taponamientos al evitar el flujo del agua por las coladeras y 

ductos, sabemos que no bastan políticas públicas correctivas sino también la 

implementación de campañas de sensibilización que tengan como objeto que toda aquella 

persona que habite o transite por la Ciudad de México tome conciencia de los efectos 

negativos que tiene el tirar basura en la vía pública, las concentraciones de basura en 

grandes cantidades se han detectado cerca de tianguis, incluso alrededor de mercados 

públicos, por ello en este rubro las alcaldías tienen un papel muy importante. 

Para lograr un mayor efecto este tipo de campañas, se propone realizar a través de 

mensajes en medios de comunicación oficiales, redes sociales, colocación de carteles, 

paneles en estaciones del metro; tren ligero; en unidades del Metrobús, Trolebús y RTP, 

para que la mayor parte de la población conozca las acciones preventivas a realizar. 

Por lo que es importante solicitar a: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; al Sistema de Aguas; al Instituto de Verificación Administrativa todos de 

la Ciudad de México, realicen vistas de verificación a los restaurantes de la Ciudad de 

México con el objeto de supervisar la adecuada disposición final de residuos de grasas y 

aceites vegetales; para el caso de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la 

Ciudad de México y las personas titulares de las dieciséis demarcaciones territoriales, en 

el ámbito de sus atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 

sensibilización para prevenir afectaciones por basura en coladeras durante la temporada 

de lluvias. 
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congresos 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO:  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las Secretarías 
de Obras y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; al Sistema de 
Aguas; al Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así 
como a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de 
sus atribuciones implementen de manera inmediata acciones y campañas de 
sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en vía pública durante 
la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para 
evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 
inundaciones.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 21 días del mes de Mayo del año 2019. 

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

 

______________________________________ 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PARTIDO MORENA 
 

 



 

 
HÉCTOR BARRERA MAMOLEJO 

DIPUTADO LOCAL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	

POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO,	 DRA.	 CLAUDIA	

SHEINBAUM	PARDO	Y	AL	COORDINADOR	GENERAL	DEL	SISTEMA	DE	AGUAS	

DE	LA	CDMX,	DR.	RAFAEL	BERNARDO	CARMONA	PAREDES,		A	EFECTO	DE	QUE	

SE	DESTINEN	RECURSOS	SUFICIENTES	AL	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	

LAS	 PLANTAS	 DE	 BOMBEO	 DE	 AGUA	 POTABLE	 DE	 LA	 COLONIA	 CTM	

CULHUACÁN	 	 EN	 LA	 ALCALDÍA	 DE	 COYOACÁN	 QUE	 IMPACTA	 A	 MILES	 DE		

FAMILIAS	 	Y	SE	REALICE	LA	MODERNIZACIÓN	DE	LA	RED	DE	AGUA	POTABLE	

EN	LA	COLONIA	CTM	CULHUACAN.	

	

El	suscrito,	Diputado	Local	Héctor	Barrera	Marmolejo,	del	Grupo	Parlamentario	

del	 Partido	Acción	Nacional,	 integrante	 de	 la	 I	 Legislatura	 del	 Congreso	de	 la	

Ciudad	de	México	y	con	fundamento	en	el	artículo	4,	fracción	XXXVIII;	artículo	

13,	fracción	CXV	y	articulo	21	en	sus	párrafos	segundo	y	tercero,	todos	ellos	de	

la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	y	en	el	artículo	2,	fracción	

XXXVIII;	articulo	100	y	articulo	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	 la	Ciudad	

de	México,	someto	a	la	consideración	del	pleno	de	esta	soberanía,	la	siguiente	

proposición	con	punto	de	acuerdo	de	urgente	y	obvia	resolución,	por	el	que	se	

exhorta	a	la	Jefa	de	Gobierno,	Dra.	Claudia	Sheinbaum	Pardo	y	al		coordinador	

general	 del	 Sistema	 de	 Aguas	 de	 la	 CDMX,	 Dr.	 Rafael	 Bernardo	 Carmona	

Paredes,		a	efecto	de	que	se	destinen	recursos	suficientes	al	mantenimiento	y	

reparación	 de	 las	 plantas	 de	 bombeo	 de	 agua	 potable	 de	 la	 colonia	 CTM	
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Culhuacán	 en	 la	 alcaldía	 de	 Coyoacán	 que	 impacta	 a	 miles	 de	 familias	 y	 se	

realice	 la	 modernización	 de	 la	 red	 de	 agua	 potable	 en	 la	 colonia	 CTM	

Culhuacán,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

	

1. En	 el	 año	 de	 1980,	 fue	 fundada	 la	 Colonia	 CTM	 Culhuacán	 como	 un	

proyecto	 de	 ciudad	 obrera	 modelo,	 esto	 fue	 durante	 la	 gestión	 del	

regente	capitalino	licenciado	Carlos	Hank	González.	

		

2. Desde	 su	proyección	 se	vislumbró	como	una	colonia	modelo,	donde	 se	

implementarían	las	nuevas	corrientes	urbanísticas	de	la	época,	en	donde	

la	 colonia	 sería	 subdividida	en	 secciones	que	 contarían	 con	 sus	 centros	

de	 salud,	 centros	 comunitarios,	 plazas	 cívicas,	 plazas	 económicas,	

oficinas	administrativas	y	escuelas.	

	

3. Con	 las	siguientes	secciones:	Secc.	9-B,	Secc.	8,	Canal	Nacional,	Secc.	5,	

Secc.	1,	Secc.	2,	Secc.	3,	Secc.	7,	Piloto,	Carmen	Serdán,	Secc.	9-A,	Secc.	

10,	Secc.	10-A,		Secc.	6	y	la	CROCC,	es	hasta	hoy	la	colonia	más	grande	de	

América	 Latina,	donde	confluyen	miles	de	 familias,	 comercios,	espacios	

urbanísticos	y	servicios,	pero	donde	se	agolpan	una	serie	de	problemas	
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como	inseguridad,	hacinamiento	y	falta	de	suministro	continuo	de	agua	

potable	a	la	población.	

	

PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

	

La	 falta	 de	 mantenimiento	 y	 reparación	 continua,	 la	 falta	 incluso	 de	

presupuesto,	 el	 desgaste	 propio	 por	 el	 paso	 del	 tiempo	 de	 las	 plantas	 de	

bombeo	de	agua	potable	 y	de	 la	 red	de	distribución	que	nutren	a	 la	 colonia,	

han	provocado	un	grave	problema	de	disponibilidad	del	vital	líquido,	derivando	

en	 cortes	 continuos	 al	 suministro	 de	 agua	 potable	 en	 las	 secciones	 que	

conforman	la	Colonia	CTM	Culhuacán,	teniendo	una	afectación	directa	a	miles	

de	familias,	padres	y	madres	trabajadoras	y	en	especial	a	nuestros	niños.		

	

CONSIDERACIONES	

	

Como	 representante	 ciudadano	 y	 vecino	 de	 la	 alcaldía	 de	 Coyoacán,	 hago	

propio	 los	reclamos	de	mis	representados.	Hago	un	llamado	a	 las	autoridades	

exhortadas	en	el	presente	punto	de	acuerdo.	

	

Los	 diputados	 que	 integramos	 el	 grupo	 parlamentario	 de	 Acción	 Nacional	

velamos	en	 todo	momento	por	 la	protección	del	derecho	humano	al	agua	de	

conformidad	con	el	párrafo	sexto	del	artículo	4to	constitucional,	que	a	la	letra	
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reza:	“Toda		persona		tiene		derecho		al		acceso,		disposición		y		saneamiento		de		

agua	 	para	 consumo	 	personal	 	 y	 	 doméstico	 	 en	 	 forma	 	 suficiente,	 	 salubre,		

aceptable		y		asequible.		El	Estado		garantizará		este		derecho		y		la		ley		definirá		

las	 	 bases,	 	 apoyos	 	 y	 	 modalidades	 	 para	 	 el	 acceso	 	 y	 	 uso	 	 equitativo	 	 y		

sustentable	 	de	 	 los	 	 recursos	 	hídricos,	 	estableciendo	 	 la	participación	 	de	 	 la		

Federación,	 	 las	 	 entidades	 	 federativas	 	 y	 	 los	 	 municipios,	 	 así	 	 como	 	 la	

participación		de		la		ciudadanía	para	la		consecución	de		dichos		fines.”	

	

	Es	 por	 lo	 anterior	 que	 derivado	 de	 las	 malas	 condiciones	 mecánicas	 y	 de	

operación	de	 las	plantas	de	bombeo	y	 la	delicada	condición	de	deterioro	que	

guarda	la	red	de	agua	potable	en	los	culhuacanes,	el	derecho	humano	el	acceso	

continuo	 al	 agua,	 no	 se	 está	 cumpliendo	 en	 detrimento	 de	miles	 de	 familias	

mexicanas.	

	

El	 acceso	 continuo	 al	 agua,	 es	 una	 garantía	 constitucional	 consagrada	 en	 el	

artículo	4to	de	nuestra	Carta	Magna;	derecho	que	se	debe	salvaguardar	y	más	

cuando	 hablamos	 de	 miles	 de	 familias	 mexicanas,	 vecinos	 coyoacanenses,	

quienes,	semana	tras	semana	se	ven	afectados	en	sus	actividades	diarias	por	la	

carencia	del	vital	líquido.	

	

Este	deterioro	de	las	bombas	de	agua	por	el	desgaste	propio	de	los	años,	falta	

de	 mantenimiento	 y	 falta	 de	 reparaciones	 así	 como	 el	 total	 abandono	
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presupuestal	en	el	que	se	encuentran,	no	solo	afecta	a	 los	vecinos	residentes	

de	 las	 secciones:	 Secc.	 9-B,	 Secc.	 8,	 Canal	 Nacional,	 Secc.	 5,	 Secc.	 1,	 Secc.	 2,	

Secc.	3,	Secc.	7,	Piloto,	Carmen	Serdán,	Secc.	9-A,	Secc.	10,	Secc.	10-A,		Secc.	6	y	

la	CROCC,	sino	que	también	afecta	la	operación	diaria	de	un	hospital	enclavado	

en	 las	 esquinas	 que	 hacen	 la	 calle	 de	Mariquita	 Sánchez	 y	 el	 Eje	 vial	 3	 Ote	

Cafetales	 y	 a	 dos	 oficinas	 federales,	 una	 perteneciente	 a	 la	 SHCP	 y	 otra	

perteneciente	 al	 Poder	 Judicial	 Federal,	 me	 refiero	 al	 Tribunal	 Electoral	 del	

Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación,	 nada	 más	 y	 nada	 menos	 que	 la	 autoridad	

máxima	que	 otorga	 la	 constancia	 de	 validez	 al	 presidente	 electo	 y	 dirime	 las	

controversias	electorales	federales.	

	

Ambas	 oficinas	 son	 prioritarias	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 Estado	 y	

ambas	 oficinas	 ven	 de	 forma	 continua	 la	 problemática	 por	 la	 continua	

interrupción	del	suministro	de	agua	potable,	por	fallas	en	la	red	de	distribución	

o	en	las	plantas	de	rebombeo.	

	

El	 problema	 que	 hemos	 venido	 describiendo	 surge	 del	 total	 abandono	

presupuestal	en	que	se	encuentran	desde	hace	años	las	plantas	de	bombeo	de	

agua	potable	en	 la	Colonia,	que	para	especificar	y	ejemplificar	 lo	que	aquí	 se	

está	 vertiendo,	 me	 referiré	 a	 la	 planta	 de	 rebombeo	 de	 agua	 potable		

emplazada	 en	 la	 Calle	 Rosario	 Castellanos	 esquina	 con	 la	 avenida	 Conchita	

Urquizar	en	la	Delegación	Coyoacán.	
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Lo	anterior	para	ser	descriptivo,	más	no	 limitativo;	dicha	planta	de	rebombeo	

cuenta	 con	 cuatro	 bombas	 de	 agua	 potable,	 de	 las	 cuales	 sólo	 una	 está	 en	

operación,	 lo	 que	 provoca	 la	 escasez	 del	 suministro	 de	 agua	 a	 la	 red	 y	 el	

consiguiente	desgaste	acelerado	de	la	última	bomba	en	operación.	

	

La	 problemática	 es	muy	 seria,	 ni	 el	 SACMEX,	 ni	 el	 gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	 han	 destinado	 recursos	materiales	 y	 económicos	 suficientes	 para	 	 la	

debida	reparación	o	el	mantenimiento	de	las	bombas	en	las	secciones:	Secc.	9-

B,	 Secc.	 8,	 Canal	 Nacional,	 Secc.	 5,	 Secc.	 1,	 Secc.	 2,	 Secc.	 3,	 Secc.	 7,	 Piloto,	

Carmen	 Serdán,	 Secc.	 9-A,	 Secc.	 10,	 Secc.	 10-A,	 	 Secc.	 6	 y	 la	 CROCC	 que	

conforman	 la	 Colonia	 CTM	Culhuacán,	 ni	 de	 la	 red	de	 agua	potable,	 sobre	 la	

que	pesan	cuarenta	años	de	operación.	

	

Es	importante	señalar	que,	en	el	caso	del	fallo	de	las	bombas	y	por	la	necesidad	

apremiante	de	 su	puesta	 en	operación,	 los	 vecinos	de	manera	 extraordinaria	

han	 sufragado	 dichos	 gastos	 de	 reparación	 con	 los	 propios	 recursos	 de	 sus	

bolsillos;	 situación	 que	 no	 debe	 de	 acontecer	 ya	 que	 en	 el	 presupuesto	 de	

egresos	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 existen	 recursos	 para	 atender	 esta	

problemática.		
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Aunado	a	lo	anterior,	el	grupo	parlamentario	de	Acción	Nacional,	hacemos	un	

llamado	 a	 las	 autoridades	 exhortadas	 para	 que	 se	 destinen	 recursos	 y	 se	

realicen	trabajos	de	modernización	de	 la	red	de	agua	potable	de	toda	 la	CTM	

Culhuacán,	por	ser	una	red	de	distribución	que	tiene	casi	40	años	de	operación	

y	que	presenta	muchas	fugas	derivadas	del	desgaste	propio	de	la	red,	aunado	a	

la	compactación	continua	del	subsuelo,	en	donde	se	calcula	que	el	40%	del	vital	

líquido	se	pierde	en	filtraciones.		

	

Los	 vecinos	 de	 las	 secciones	 reportan	 que	 se	 presenta	 de	 una	 a	 diez	 fugas	

diarias	que	afloran	en	toda	la	Colonia,	que	dichas	fugas	se	mantienen	por	días	

pese	 al	 reporte	 oportuno	 a	 través	 de	 llamadas	 telefónicas	 al	 SACMEX	 o	

mediante	 el	 sistema	 de	 alerta	 y	 botones	 de	 pánico	 de	 la	 red	 de	 cámaras	 de	

video	 inspección	 del	 C5	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 y	 que	 las	 fugas	 una	 vez	

atendidas	 por	 el	 personal	 de	 agua,	 no	 terminan	 con	 el	 problema,	 ya	 que	 las	

reparaciones	 dejan	 graves	 cicatrices	 en	 forma	 de	 baches,	 oquedades,	

montículos	 y	 montañas	 de	 tierra	 o	 cascajo	 que	 dan	 un	 aspecto	 de	 campo	

minado	a	nuestras	calles	y	que	ponen	en	riesgo	a	 toda	persona	en	especial	a	

personas	de	la	tercera	edad	y	discapacitados.	

	

El	 problema	 de	 desabasto	 es	 grave,	 la	 perdida	 de	 agua	 potable	 a	 través	 de	

fracturas	 a	 la	 red	 de	 agua	 potable	 es	 delicada,	 el	 abandono	 presupuestal	 en	

que	se	tienen	las	plantas	de	rebombeo	de	la	CTM	Culhuacán	es	total.		
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Les	pido	a	las	autoridades	que	dimensionen	el	tamaño	del	problema,	cuando	a	

la	 Colonia	 CTM	 Culhuacán	 en	 alguna	 de	 sus	 secciones	 se	 queda	 por	 días	 o	

semanas	 sin	 agua.	 La	 afectación	 es	 directa	 a	 miles	 de	 familias	 y	 cientos	 de	

negocios,	 generando	 pérdidas	 millonarias	 y	 el	 consiguiente	 desencanto	

ciudadano.		

		

Es	por	todo	lo	anterior	y	derivado	del	análisis	de	la	problemática	y	la	revisión	de	

los	considerandos,		solicito		a	esta	soberanía	haga	propia	la	siguiente	propuesta	

de:	

	

ACUERDO	

	

UNICO.-	 SE	 EXHORTA	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO,	 DRA.	 CLAUDIA	 SHEINBAUM	

PARDO;	AL	COORDINADOR	GENERAL	DEL	SISTEMA	DE	AGUAS	DE	LA	CDMX,	DR.	

RAFAEL	 BERNARDO	 CARMONA	 PAREDES,	 	 A	 EFECTO	 DE	 QUE	 SE	 DESTINEN	

RECURSOS	SUFICIENTES	AL	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	LAS	PLANTAS	

DE	 BOMBEO	 DE	 AGUA	 POTABLE	 DE	 LA	 COLONIA	 CTM	 CULHUACÁN	 EN	 LA	

ALCALDÍA	DE	COYOACÁN	QUE	IMPACTA	A	MILES	DE	FAMILIAS		Y	SE	REALICE	LA	

MODERNIZACIÓN	 DE	 LA	 RED	 DE	 AGUA	 POTABLE	 EN	 LA	 COLONIA	 CTM	

CULHUACAN.	
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Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles,	Centro	Histórico,	a	 los	17	días	del	

mes	de	mayo	del	año	2019.	

Atentamente.	

	

	

Héctor	Barrera	Marmolejo	

Diputado	Local	
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LIC, CARINA PISENO NAVARRO
COORDINADORA DE PROCESO PARLAMENTARIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,

ILEGISLATURA.
PRESENTE.

Por este med¡o me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a fin de que la Propuesta con Punto

de Acuerdo, por el cual se solicita a la Alcaldesa de lztapalapa Clara Marina Brugada, al Secretario de

Movilidad Andrés Lajous y al Maestro Jes(ts Antonio Esteva Medina de la Secretaria de Obras y Servicios a

que, en el ámbito de sus atribuciones se analice la propuesta de los vecinos del Pueblo Originario de Santa

Martha, con elfin de mejorar las condiciones de protección civil, movitidad y seguridad de los vecinos de la

Calle Francisco L Madero esquina Avenida Yucatán, de los alrededores de la iglesia del pueblo así como de

la comunidad estudiantil de /as fres instituciones de educación primaria cercanas, sea integrado en la Orden

del Día de la sesión celebrada el próximo martes 21 de mayo del presente, mismo que será presentado por la

suscrita ante el Pleno.
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Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, 'jffi"lk
".,ï:ffsi."
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ATENTAMENTE "*,&-ffi.9-ü-õ-q*lå#

Plaza de la Constitucitilr de 191? uúrnero ?,,J,o ¡riso, oJ'icina 4,o?,
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA PRESIDENTE DEL CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

La que presenta, Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA en este Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Aftículo 12, numeral 1 y 2; Artículo 13 Aparlado C, D y

E; Ar1ículo 16 Aparlado G y H y Arliculo 29 Apartado D inciso k de la Constitución Política de la Ciudad de

México; Artículo 13 numerales lll y lV, Ar1ículo 20 numerales l, ll, lll, lV, Xvlll, XIX y XX, Artículo 29

numerales ll, lll, lV, V, Vl y Vll, Artículo 34 numerales I y ll, Artículo 60 y el Artículo 61 numeral ll de la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Arlículo 13 fracción XV, Ar1ículo 21 y At1ículo 32 fracciones

Vll y Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los Artículos 1 fracción l, 2 fracción

XXXVlll, 94 fracción lV, 99, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto

a consideración de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, por el cual se

solicita a la Alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada, al Secretario de Movilidad Mtro, Andrés

Lajous, al Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina de la Secretaría de Obras y Servicios y al Mtro. Jesús Orta

Martínez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que en el ámbito de sus atribuciones se analice la

propuesta de los vecinos del Pueblo Originario de Santa Martha, con el fin de mejorar las condiciones de

protección civil, movilidad y seguridad de los vecinos de la Calle Francisco L Madero esquina Av. Yucatán,

de los alrededores de la iglesia del pueblo asícomo de la comunidad estudiantil de las tres instituciones de

educación primaria cercanas.

CONSIDERACIONES

Considerando que la calle Francisco l. Madero ubicada en el lateral de la iglesia del pueblo en su esquina

con Av. Yucatán se encuentran dos instituciones de educación básica la Primaria Estado de Morelos y la

Primaria Dr. Gamio, el acceso a la iglesia y un foro al aire libre se convierte en una vialidad altamente

transitada por los vecinos de la comunidad como lo son estudiantes, adultos mayores, amas de casa y

demás transeúntes que se acercan a la institución religiosa de forma tal que en horarios de entrada y salida
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a los centros de estudio los peatones predominan en la calle reducida a un solo carril y provocando serios

problemas de seguridad por la imprudencia de los automovilistas mismos que ocupan las banquetas de la

reducida calle para estacionar automóviles obstruyendo la visión para todos los que allí deambulan

provocando empujones y tropiezos a los peatones asícomo riesgo de atropellamiento debido a que los niños

esquivan los autos estacionados y para poder llegar a sus escuelas bajan al arroyo vehicular junto a sus

acompañantes poniendo en riesgo su integridad.

El Foro al Aire Libre que se encuentra frente a la entrada de la lglesia no puede desarrollar sus actividades

culturales y comunitarias en plena forma ya que el espacio que han de ocupar los espectadores es el mismo

arroyo vehicular comúnmente obstruido por vehículos estacionados en las banquetas.

Adicionalmente la calle es utilizada por transporle pesado que acerca materiales de construcción al

desarrollo "Runa" de la empresa "Quiero Casa" y a decir de los vecinos lo hacen conduciendo de manera

imprudencial y a altas velocidades, adicionalmente las pesadas unidades provocan vibraciones que afectan

a la vialidad, las viviendas de los vecinos y la estructura de la iglesia del pueblo la cual se encuentra dañada

por los sismos de 2017.

Por si fuera poco la calle Francisco l. Madero cuenta con pronunciada pendiente a la calle Podirio Díaz lo

cual es aprovechado por conductores imprudentes de automóviles y motonetas los cuales aceleran a alta

velocidad aprovechando la misma generando alto riesgo de atropellamientos mismos que ya se han

suscitado además de choques contra postes del mobiliario público y en el mejor de los casos subiéndose a

las banquetas, situación preocupante y riesgosa para los alumnos de la Primaria Efraín Bonilla que se

encuentra en las inmediaciones de la calle,

Los padres de familia de los alumnos de las instituciones educativas por iniciativa propia comenzaron a

colocar lazos y listones con el fin de cerrar la calle momentáneamente durante las horas de entrada y salida

de los estudiantes sin embargo los automovilistas insistentes pasaban por el lugar reventando y desplazando

los lazos.
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Por esta razon, el día de hoy, me permito presentar a la consideración del pleno del Congreso de la Ciudad

de México, el siguiente PUNTO DE ACUERDO y solicito su aprobación para que se considere de URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIÓN.

Primero.- Que conforme a el proyecto presentado por los vecinos del Pueblo Originario de Santa

marta misma que se anexa, Se defina a la calle Francisco l. Madero en su esquina con Av. Yucatán

como semi-peatonal, limitándola a un carr¡l m¡smo que será de un solo sentido en d¡rección a Av.

Yucatán, que en sus laterales el carril cuente con obstáculos que inhiban el estacionamiento de autos

sobre las banquetas y se coloquen anclajes sobre el arroyo del mismo carril a fin de poder instalar

obstáculos temporales a colocarse durante los horarios de entrada y salida de los alumnos de las

escuelas para detener el trans¡to garantizando la salvaguarda de los peatones.

Segundo.- Que durante los horarios de entrada y salida de los niños y niñas estudiantes, se cuente

permanentemente con elapoyo de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de protección

escolar a fin de garantizar la seguridad de los transeúntes.

Tercero.- Que las siguientes Autoridades, la Alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada, el

Secretario de Movilidad Mtro. Andrés Lajous y el Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina de la Secretaría

de Obras y Servicios definan en conjunto las adecuaciones requeridas al espacio público así como

que se garantice la accesibilidad a las instituciones educativas y en general para las personas con

capacidades de movilidad limitada.

Cuarto.- Que durante el estudio de la propuesta se establezca una mesa de trabajo en conjunto con

esta representación y los vecinos proponentes.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 13 de Mayo de 2019.

FffATERNAL UENTE
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Los vecinos del Pueblo de Santa Martha presentan este documento con el fin de mejorar las

condiciones de seguridad en las inmediaciones de la esquina entre la calle Francisco l. Madero y

Av. Yucatán.

La solicitud a tratar a palabra de los propios solicitantes es la siguiente

"Que la Calle Francisco l. Madero en su esquina con Avenida Yucatán se defina

como "Semi-peatonal" reduciendo a un carril en un solo sentido a la Av.

Yucatán.

Se plantea el re-diseño de la zona a intervenir de forma tal que se delimite el

arroyo vehicular a un solo carril apto solamente para vehículos particulares en

un solo sentido a desembocar en Av. Yucatán, se modifiquen los laterales con

obstáculos que brinden protección al peatón y a la vez inhiba el

estacionamiento de autos sobre las banquetas, en su esquina con Yucatán la

opción de jardineras a fin de proteger la banqueta de la primaria Estado de

Morelos por la pendiente que presenta.

El rediseño deberá considerar y garantizar los derechos de movilidad y

accesibilidad de las personas con capacidades de movilidad limitada asícomo
el acceso de unidades de emergencia a la primaria Dr. Gamio. La vialidad se

cerrará temporalmente en horarios de entrada y salida de los estudiantes a

fin de garantizar su seguridad, se puede implementar un sistema simple de

anclaje de estructuras que cierren temporalmente el arroyo vehicular de la
zona a intervenir. La propuesta se inspira en la solución que se utilizó en la

calle 16 de Septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La conversión a un solo sentido da solución a los problemas de tránsito
imprudencial, al negar el acceso en sentido a la pendiente los autos no

tomarán la calle Francisco. l. Madero a alta velocidad y se limita a tránsito local

favoreciendo el tránsito de los estudiantes del primario Efraín Bonilla que al

estar su acceso tan retirado de la zona a intervenir sólo contaría con la opción

de cierre temporal de su sección de arroyo vehicular.
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Se analizó que esta opción no interfiera con los usos y costumbres de las
festividades del pueblo, de tal forma que no afecta a carros alegóricos del
carnaval ni a sus comparsas.

La presente opción requiere la intervención de autoridades como la Alcaldía
de lztapalapa, secretaría de Movilidad y secretaría de obras.

La presente propuesta se tiene según las siguientes consideraciones.

En la zona se encuentran tres instituciones de educación básica nivel primaria,
asícomo la iglesia del pueblo y el transito constante de vehículos en esa calle
pone en riesgo a las y los niños que se acercan a sus centros de estudio así
como a sus acompañantes principalmente madres de familia y adultos
mayores.

La calle es utilizada como vía de acercamiento de revolvedoras de concreto y
otros transportes pesados que llevan materiales a la construcción del
desarrollo multifamiliar "Runa", las vibraciones producidas por estas unidades
y su peso provocan daños a la carpeta asfáltica y a su vez agudizan los daños
a la estructura de la iglesia del pueblo que fue dañada en los sismos de 2017.
Que en su sentido a la calle Porfirio Díaz presenta una pendiente en la cual los
automovilistas pasan a altas velocidades poniendo en riesgo a los habitantes
de la calle asícomo a los transeúntes que se acercan a las escuelas y a la iglesia,
mencionan que se han dado atropellamientos a peatones asícomo autos que
pierden el control y terminan encima de las banquetas o chocando con los
postes.

Que en la esquina con Avenida Yucatán cuenta con un foro público el cual no
puede ocuparse por que el área a ocupar por el público es en sí mismo el
arroyo vehicular y una pequeña guarníción/banqueta.
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Acotaciones
Predios Vialidades

1 Panteón del Pueblo A Everardo González

2 Desarrollo "Runa" B Av. Yucatán

3 Primaria Edo. De Morelos c Los Ángeles

4 Foro al aire libre D Benito Juárez

5 Primaria Dr. Gamio E Francisco L Madero
6 lglesia del Pueblo F Francisco Sarabia

7 Primaria Efraín Bonilla G Dr. Sosa

8 Parque y kiosco público H Porfirio Díaz

9 Clínica de barrio
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