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Ciudad de México a 05 de abril de 2019
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVIC¡OS PARLAMENTARIOS
DEL coNeRESo DE LA cruDAD oe uÉxrco, r LEGTSLATURA
PRESENTE

Con fundamento el artículo 211 Fracción XVI y XX, y artículo 224 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente,

sírvase encontrar la segunda convocatoria a la Primera Sesión de Comisiones
Unidas de lgualdad de Género y de Seguridad Ciudadana, la cual solicito
atentamente, se publique en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, para

sus fines legales conducentes.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada

ATENTAMENTE

MARIA PAO
SEC

LAZQUEZ ESPARZA
A TÉCNICA

Plaza de la Constitución núm. 7,5' piso, ofìcina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900 ext.2529 l25LO
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;W COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
Y DE SEGURIDAD CIUDADANA
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Ciudad de México a 05 de abrilde 2019

Oficio: CCDM/¡ L/CUSSIG/029 12019
Asunto: segunda convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67,70 fracción 1,72,75,77 y 78 de la Ley Orgánica,
así como los artículos 187, 189, 192, 193, 198,210,211,224,230y 232del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Primera Sesión de las
Comisiones Unidas de lgualdad de Género y de Seguridad Ciudadana, la cualtendrá verificativo
en segunda convocatoria, el martes 9 de abril de 2019 a las 13:30 horas, en la sala de juntas
del Grupo Parlamentario de MORENA, ubicada en el segundo piso del Recinto Legislativo de

Donceles s/n, esquina con Allende, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc. Se anexa al presente

el respectivo Orden del Día.

Los documentos a tratar, ya le han sido enviados oportunamente, en versión electrónica

Sin más por el , reciba un cordial saludo

DI IANA DIPUT ER VARELA

PRESIDENTA DE LA COMIS¡ÓI,¡ OE

IGUALDAD DE GÉNERO

PRESIDENTA LA COMISIÓN DE
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No. Oficio: CCM/CPD 104212019

Ciudad de México, 9 de abril de 2019

MTRA, ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Por instrucciones de Dip. Federico Döring Casar, Presidente de esta Comisión, y en
cumptimiento a lo dispuesto por la Base Séptima de la Convocatoria para Ia
presentacion de propuestas ciudadanas para la elaboración de los ordenamientos
en materia de planeacion del desarrollo mandatados por la Constitución Política de
la Ciudad de México, aprobada por esta Comisión en sesión del 22 de marzo de
2019, y pubfÍcada el día 25 del mismo mes y año, por este medÍo le soficito
atentamente girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda efecto de que
sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, las
propuestas ciudadanas que fueron presentadas, mismas que se adjuntan en medio
electrónico. Cabe aclarar que, en términos de la Base Tercera, párrafo cuarto, de la
misma convocatoria, en esta versión para publicación se protegen los datos
personales de las personas promoventes,

Sin otro particular por el momento po r el momento, aprovecho para reiterarle las
seguridades de mi más alta y distinguida co ideracÍón

Cordialmente,

;JOSE LUIS IEVES BUENO
SECRETARI TECNICO

Gante no.1.5, oficina L05, Col. Centro, Cuauhtémoc, Cìudad de México, C.P.06010

Tel. 5L301900 ext. 3L07



Comisión de Planeación  
de Desarrollo del Congreso 
de la Ciudad de México 

 

Comision de derechos humanos  
Del Distrito Federal  
 
 
 
 
 
PROPUESTA CIUDADANA DE LA  LIC. CITLALI TORRES PINEDO 
TEL. 56 04 67 02 
CON DOMICILIO EN SARATOGA 1013-403  
Col. Portales  
Alcaldia Benito Juarez 
Correo electrónico : torrescitlali25@gmail.com 
Integrante de colectivo VAOIPS, vecinos afectados por obras irregulares en 
portales sur. 
MUEVE, Movimiento Vecinal  
PAGINA DE FACEBOOK   ¨VAOIPS¨ 
 
Cuenta de twitter : tu conciencia 
@karen086421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Por medio de  la presente me permito agradecer su atención a mi 
propuesta ya que se presenta la siguiente problemática: 
 
PROPUESTA DE SOLUCION DE CONFLICTO ORIGINADO POR LA 
CONSTRUCCION DE POLIGONO DE ACTUACION Y FUSION DE PREDIOS DE 
POPOCATEPETL 164 Y POPOCATEPETL 158 Y NEVADO 156. 
Solicitamos se realice investigación  por irregularidades cometidas en la 
construcción de estas tres obras, y en su caso se proceda contra quien 
resulte responsable de los siguientes hechos de CORRUPCION 
INMOBILIARIA en nuestra agravio. 
Se nos otorgue la protección  ya que estas obras ponen en riesgo nuestra 
vida y nuestro patrimonio de toda una vida. 
 
 
MOTIVACION: 
Debido a las obras que se realizan en POPOCATEPETL 164 Y 
POPOCATEPETL 158  col. Portales Alcaldia Benito Juarez, 
nuestros edificios  
 Saratoga 1013, (tres torres) 
 Saratoga 1014  (dos torres)  
 comercios y viviendas aledañas sufrimos de temblores y vibraciones que 
dañan nuestros inmuebles poniendo nuestra integridad en riesgo.  
  
Estas obras nos causan temor y  pánico, sufrimientos muy extremos que 
no merecemos desde ningún punto de vista. 
 Hemos expuesto esta problemática ante las siguientes instancias sin 
obtener respuesta adecuada: 
 
 PAOT,  
EL INVEA,  
SEDUVI,  
PROSOC,  
PROCURADURIA DE LA CIUDAD DE MEXICO  
PROTECCION CIVIL 
 
 
 
 



 
También notamos que cuando los elementos de seguridad publica 
intentan prestarnos su ayuda ellos se ven impedidos ya que la SSP 
no cuenta con facultades para parar o suspender una obra, aunque 
se cometan ilícitos graves dentro de estos predios. 
 
Los delitos cometidos han sido daño en propiedad privada pero no 
se puede llevar a cabo la investigación porque los propietarios de 
estos predios alegan que es “propiedad privada “ y que tienen sus 
permisos.  
 
En este video  se observa como se le pide auxilio al elemento de 
policía y para denunciar un daño en propiedad privada y no puede 
ayudar ya que  “ no se encuentra dentro de sus facultades parar las 
obras “. Aunque derrumben edificios habitados.  
 
https://youtu.be/ksRO3-046Io 
  
estas acciones contravienen los tratados internacionales firmados 
por Mexico.  
 
 
Esto también se observa en la pagina de FACEBOOK 
 
VAOIPS  
Ahí observamos como un edificio es dañado  por las excavaciones 
realizadas en el predio de POPOCATEPETL 164 
Provocando sufrimientos muy graves a los habitantes del edificio de 
Saratoga 1014. 
 
Asi mismo en el twitter   
@karen086421 y  
Tu conciencia,  
Observamos como la obra de Popocatepetl 158 provoca  
Ruidos y daño psicológico a los habitantes de Saratoga 1013 
 

• Las obras nos impiden escuchar la alerta sísmica 
 

• Estacionan sus camiones de carga , con lo que no dejan ni un 
espacio libre para refugio en caso de sismo ya que todo el 
espacio publico  esta urbanizado.  

 

https://youtu.be/ksRO3-046Io
https://youtu.be/ksRO3-046Io


• Las banquetas están privatizadas por comercios  impidiendo 
su uso. 

 
 
3. PROPUESTA DE DISPOSICION NORMATIVA 
 
Se  permita la  revisión al interior de las obras a vecinos de predios 
colindantes  asi mismo a la Secretaria de Seguridad publica se le 
permita el ingreso a las obras en todo momento, y sobre todo 
cuando se solicite por parte de los vecinos la revisión de estas 
construcciones.  
 
Se otorguen la facultad de suspender obras a la Secretaria de 
Seguridad Publica, ya que al interior de los predios donde se 
realizan las obras se comenten delitos graves en contra de la 
población que habitamos en la Ciudad de Mexico.  
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Ciudad de México, a 01 de abril de 2019 

Asunto: Propuesta ciudadana 

Dip. Federico Döring Casar 
Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.  

Los suscritos, GERARDO SIGG CALDERÓN e IGNACIO BERNABE GALVÁN, habitantes de la Ciudad de 
México, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Patriotismo 201, Piso 4, oficina 
485, Col San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, C.P. 03800, correo electrónico 
naxobernabe@gmail.com y teléfono celular (55) 3471 4436; en ejercicio del derecho a presentar, los días 26, 
27, 28 y 29 de marzo, y 1º. de abril de 2019, todas aquellas propuestas ciudadanas que se consideren 
convenientes para la construcción del nuevo andamiaje normativo e institucional del sistema de planeación 
del desarrollo, derivado de lo dispuesto por el Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, derecho que nos otorga la CONVOCATORIA A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MANDATADOS POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de fecha 26 de marzo de 2019, le remitimos, para someter a 
consideración, la siguiente: 

PROPUESTA CIUDADANA PARA LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE DOS CAPÍTULOS RELATIVOS A LA REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL 

USO DEL SUELO Y, DE LOS INSTRUMENTOS Y ÓRGANOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

1. DESCRIPCIÓN.  

La presente propuesta, consiste en la inclusión de dos capítulos en el texto de la Ley de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México; el primero, denominado “De la Regulación, Administración y Gestión del 
Uso del Suelo”, en el que se integra la sección denominada “del derecho de edificación y de las modalidades 
de aprovechamiento del suelo que dicta el interés público”, que busca ordenar la distinción entre suelo y 
espacio edificable y, asimismo, entre propiedad privada y el derecho del Estado mexicano de imponer -como 
lo establece el párrafo tercero del artículo 27 constitucional- a la propiedad privada “…las modalidades que 
dicte el interés público, así como el regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública…”. A partir de esta consideración es necesario -por no decir, impostergable- lograr la correcta 
separación entre los elementos naturales susceptibles de apropiación -como, para nuestro caso, lo es el 
suelo- del derecho de la nación de imponer las modalidades de aprovechamiento que dicte el interés público 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la propiedad privada o, lo que es lo 
mismo, a los elementos naturales susceptibles de apropiación.  

De manera que, la propuesta en esta materia establece un derecho básico de edificación que corresponden 
a aquellos que buscan tutelar los derechos humanos en materia de vivienda digna y propiedad privada 
consagrados en la Constitución. Por un lado, el derecho básico de edificación estará definido como 
zonificación -secundaria- en los programas de ordenamiento territorial -General, de las Alcaldías y/o 
Parciales- de la Ciudad de México y podrá ser ejercido de manera directa por los propietarios, de 
conformidad con lo que la Ley y su Reglamento en la materia, determinen; y, por otro lado; las modalidades 
de aprovechamiento del suelo que dicta el interés público, se establecerán como normas de ordenación 
urbana, establecidas en los programas de ordenamiento territorial y su ejercicio será posible únicamente a 
partir de los mecanismos establecidos en dichas normativa, en la ley y su reglamento en la materia y en lo 
establecido en los programas de ordenamiento territorial. Las modalidades de aprovechamiento del suelo 

mailto:naxobernabe@gmail.com
mailto:naxobernabe@gmail.com
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que dicta el interés público, siempre deberán supeditarse a esquemas de valor comunitario y de beneficio 
general de los recursos y de los beneficios del desarrollo urbano e inmobiliario de la ciudad.  

El segundo capítulo que se propone incluir, se denomina “de los instrumentos y órganos de gestión del 
desarrollo urbano y del ordenamiento territorial” y se estructura en dos secciones: la Sección Primera “de la 
naturaleza jurídica del certificador urbano de la Ciudad de México”, establece la necesidad de su constitución 
como mecanismos de gobernanza urbana de los procesos de gestión del territorio para “…la creación de 
espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política pública…” de los asentamientos humanos, del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano; con la finalidad de “…garantizar el derecho a la ciudad a través de 
instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales, y de participación ciudadana…” 
y, por tanto, lograr constituir órganos auxiliares ciudadanos del ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano, particularmente en los procesos de gestión y del ejercicio de los derechos de construcción y 
edificación establecidos en el marco normativo del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Al 
certificador urbano corresponderá, adicionalmente a la aplicación de los ordenamientos en materia de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, tendrán a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma 
legal a los derechos privados de desarrollo y, asimismo, a los instrumentos y autorizaciones que deriven de 
las modalidades de aprovechamiento de interés público, de conformidad con lo establecido en la legislación 
urbana, administrativa y sancionatoria, correspondientes. Y, por último, la Sección Segunda, propone la 
regulación del proceso para la expedición de las patentes de Certificador Urbano, estableciendo las bases y 
requisitos para su selección y las limitaciones para obtener la patente.  

2. MOTIVACIÓN.  

La sociedad aspira a tener una ciudad próspera, incluyente y justa, que genere condiciones de desarrollo, 
habitabilidad y calidad de vida adecuadas para el conjunto de la población a través del ordenamiento 
territorial basado en un modelo de desarrollo urbano, económico, social y ambientalmente sostenible y 
equitativo.  

El crecimiento desordenado, extensivo e irregular en la ciudad de México ha propiciado problemas de 
funcionalidad, movilidad, de imagen urbana, de ineficiencia y externalidades urbanas y ambientales 
negativas. La planeación y la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano requieren estar 
articuladas armónicamente con los procesos de gestión de los derechos de desarrollo establecidos en el 
marco normativo del ordenamiento territorial y a la política de planeación de desarrollo sostenible del suelo 
urbano, del suelo de conservación y de los poblados rurales. 

Actualmente la ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México no cuenta con instrumentos o 
normas que regulen y delimiten el ejercicio de los derechos privados de desarrollo e integren, como bien 
público y comunitario, la riqueza urbana que deriva del ejercicio de las modalidades de aprovechamiento de 
interés público, establecidos en los instrumentos de planeación urbana; asimismo, hay una ausencia de 
órganos de gobernanza urbana para  la gestión de su territorio, que garanticen el óptimo y más adecuado 
aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación –especialmente, el suelo-, que incorporen 
una visión integral y criterios tanto microlocales, locales como regionales y metropolitanos, con una 
perspectiva de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Se ha mantenido una visión fragmentada y 
desarticulada de los procesos de gestión urbana y territorial, que derivan del marco regulatorio del 
ordenamiento territorial y del desarrollo inmobiliario y urbano, provocando –y, en más de las veces, 
promoviendo- procesos de desorden territorial y urbano; aprovechamiento inequitativo y privado de los 
beneficios del desarrollo urbano; una visión restringida a los valores de mercado inmobiliario que no visualiza 
la construcción de ámbitos urbanos dirigidos al desarrollo humano y a la calidad de vida, limitando, a futuro, 
sus posibilidades de lograr la sustentabilidad urbana necesaria; fomentando la exclusión y la marginación 
social y territorial.  

Hay una ausencia total de continuidad y de certidumbre en los procesos de evaluación y gestión de la 
política pública establecida en los planes y programas de desarrollo urbano, que ha derivado en un régimen 
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de informalidad y corrupción del interés general que dichos instrumentos tutelan. Han sido modificados 
principalmente respondiendo a intereses particulares y/o políticos, negando y desconociendo el valor 
comunitario que les dan origen. La actual planeación urbana y territorial de la ciudad de México que, como 
mero ejercicio de zonificación y privatización de los derechos de desarrollo de la ciudad, lejana a una real 
gobernanza urbana y que ha dilapidado públicamente la riqueza urbana de la ciudad, privatizando los 
beneficios comunitarios que construidos histórica y socialmente, es obsoleta, ya que contribuye a la pérdida 
de valor urbano y comunitario, generando segregación social, procesos de gentrificación y marginación 
territorial, y un régimen de especulación inmobiliaria y administrativa que derivan en ineficiencia y mala 
calidad de vida.  

El desarrollo urbano, social, económico y la sustentabilidad ambiental de la ciudad de México dependen, en 
gran medida, de la calidad y adecuada ubicación y gestión de la infraestructura, los servicios, los 
equipamientos y demás actividades urbanas. Esto exige una distribución territorial equitativa y adecuada al 
tamaño y requerimientos de la población y de las actividades económicas, por lo que se requiere vincular 
este tema a los planes, programas y criterios, tanto urbanos, ambientales, de movilidad y transporte como a 
los presupuestales, fiscales y administrativos, cuidando una distribución equilibrada y justa de las cargas y 
de los beneficios; pero, sobre todo, exige la constitución de un régimen de gobernanza urbana de gestión de 
los derechos y obligaciones establecidas en los marcos de regulación del ordenamiento territorial y del 
desarrollo urbano, que garanticen, en un ámbito de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, la 
correcta distribución de las cargas y beneficios del desarrollo y transformación de la ciudad de México. 

Cabe señalar que, ante la profusa y abundante normativa urbana actual en la Ciudad de México; la 
Administración centralizada se ve con frecuencia ante la imposibilidad de dar respuesta eficaz, y dentro del 
marco legal, a la creciente demanda de autorizaciones, permisos, certificados, licencias y  manifestaciones 
construcción correspondientes, e incurriendo incluso en irregularidades en sus procesos de gestión. 

En este sentido, se vuelve una necesidad impostergable la materialización de un nuevo régimen de gestión 
de la regulación urbana vigente que, por un lado, logre integrar, como un bien público y comunitario, la 
riqueza urbana social que deriva del ejercicio de las modalidades de aprovechamiento de interés general de 
los procesos de transformación urbana e inmobiliaria de la ciudad y, por otro lado, busque nuevos esquemas 
de descentralización administrativa que ayuden a incentivar la inversión productiva y la actuación jurídicas 
irrestricta en el marco de la ley, que estén armónicamente adaptados a las innovaciones y demandas 
ciudadanas actuales, a efecto de recuperar la reconducir los procesos de transformación urbana e 
inmobiliaria y la legalidad y legitimidad de los procesos de gestión de los instrumentos y normas urbanas y 
de construcción que conforman el marco normativo y legal del desarrollo urbano sustentable y el 
ordenamiento territorial de la ciudad de México. 

El Estado debe asumir y cumplir con las obligaciones que constitucionalmente le han sido conferidas, 
diseñando y estableciendo políticas públicas y disposiciones que garanticen el respeto, promoción y 
protección de los derechos tutelados de conformidad con los principios de progresividad y máximo uso de 
los recursos disponibles. Se requiere modificar el régimen de ineficiencia y corrupción recurrente que genera 
la gestión urbana e inmobiliaria que, con la connivencia de autoridades con constructores o desarrolladores 
quienes, en aras de agilizar el trámite y aprobación de sus proyectos urbanísticos, acuden al cohecho o 
medios ilegales para lograr sus cometidos. 

En este sentido, y tomando por ejemplo una propuesta vigente y perfectible, según lo señalan Daniel 
Baptiste Lievano y José David Lora Marken, en su documento Las curadurías urbanas, Colombia ha dado un 
paso adelante con el Decreto 2150 de 1995, “…mediante el cual el Gobierno Nacional trasladó a 
particulares, denominados Curadores Urbanos, funciones administrativas históricamente desarrolladas por 
las autoridades, para descongestionar las funciones administrativas y mejorar y fortalecer las actividades de 
planeación urbana local”. Con esta figura, en Medellín y Bogotá se recuperó la credibilidad en las funciones 
del Estado, no sólo por parte del gremio de la construcción sino de los ciudadanos en general, que han 
considerado como eficiente y adecuado el servicio prestado por las Curadurías Urbanas. Su éxito se ha 
reflejado tanto en la correcta y eficiente expedición de licencias urbanas y de edificación, como en la 
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oportunidad que dan a los gobiernos locales para orientar y enfocar sus recursos y esfuerzos al diseño y 
planeación del desarrollo urbano y al ordenamiento de sus territorios, a través de la elaboración y 
promulgación de planes y programas, y materialización de proyectos urbanos estratégicos que garanticen su 
tránsito a modelos urbanos sustentables e incluyentes. 

Es necesario destacar que, a diferencia del régimen de actuación vigente de los Peritos en Desarrollo 
Urbano (PDU), los Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables, en los que, de manera 
unipersonal y en un ámbito poco transparente y, en algunas ocasiones, de irregularidad –derivado del interés 
que tutelan y que los mantiene económicamente-, el Certificador Urbano se constituye como un cuerpo 
calificado de profesionales, con solvencia moral y técnica en las diversos ámbitos legales y normativos que 
conforman el marco de regulación en materia de ordenamiento territorial y del desarrollo urbano, liderado por 
un especialista y conocedor de la legislación urbanística, incluida la aplicable a la construcción, encargado 
de estudiar, tramitar y expedir las autorizaciones, certificados, licencias y manifestaciones en materia urbana 
y de construcción. Se trata de un órgano de gobernanza urbana, desconcentrado de gobierno, ante el cual 
los particulares deberán realizar los trámites y autorizaciones requeridos para las actividades inmobiliarias. 
Funciona como un ente distinto del gobierno ejecutivo, pero bajo la vigilancia de éste, de la misma forma 
como operan en México los notarios públicos, y con la facultad para expedir autorizaciones urbanas y 
licencias de construcción, dentro de un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas estricto. 

Cabe señalar que, en el caso colombiano, los Curadores Urbanos son nombrados a través de un concurso 
de oposición, son sujetos de responsabilidad penal por el incumplimiento que lleguen a hacer de los 
ordenamientos locales. Asimismo, en México, los Notarios Públicos son examinados para garantizar las 
condiciones necesarias para su ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, con la finalidad de que su 
probidad e imparcialidad se extienda a todos los actos en los que intervengan de conformidad con el marco 
legal y normativo que lo regula.  

Las figuras descritas son sólo un par de antecedentes perfectibles para la constitución de los Certificadores 
Urbanos en la ciudad de México y deberán ser concebidos como una alternativa a la actuación, 
paulatinamente cuestionada, que en materia de gestión del ordenamiento territorial, y el desarrollo urbano e 
inmobiliario, realizan actualmente las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo 
que nos exige, como generación de cambio, a contar con los estudios que permitan formular un diagnóstico 
confiable de la situación que impide el desarrollo ordenado de la ciudad que, a pesar de la existencia de 
leyes vigentes y autoridades formalmente constituidas, existen una gran cantidad de denuncias y demandas 
ciudadanas insatisfechas en transparencia, legalidad y rendición de cuentas, tanto de las actuaciones de la 
autoridad como la de los particulares, por la proliferación de obras públicas y privadas que afectan su 
entorno y calidad de vida y, asimismo, de las denuncias públicas de las extorciones de las que los 
desarrolladores son víctimas, durante los procesos de gestión urbana y de construcción que realizan en la 
ciudad de México. 

En ese sentido, el objetivo fundamental de los Certificadores Urbanos en la ciudad de México será la 
concreción de un motor de innovación de la gestión urbana e inmobiliaria, a través de la sistematización y 
expedición de los derechos de desarrollo urbano y de construcción requeridos en la legislación en la materia, 
para garantizar que la inversión para el desarrollo urbano sustentable, haga posible el fomento al crecimiento 
económico subsidiario y comunitario de la Ciudad, en un marco de transparencia y apego a la legalidad. 

La constitución de los Certificadores Urbanos de la ciudad de México, busca incentivar y fomentar la 
actividad inmobiliaria y comercial y, por lo tanto, su desarrollo económico sustentable y equitativo, a través 
de un modelo de gestión de la inversión que integre a los profesionales y expertos en órganos de 
gobernanza urbana, conocedores y estudiosos de la regulación urbana y de la construcción, para garantizar 
la legalidad de las autorizaciones y, al mismo tiempo, la probidad e imparcialidad de sus actuaciones, todo 
en un ámbito de transparencia y máxima publicitación de sus actos jurídicos.  

Asimismo, su instrumentación es una ventana de oportunidad y un espacio idóneo para introducir criterios de 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión inmobiliaria, comercial y urbana que se 
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desarrolla en la ciudad de México, a través de la implementación de entes desconcentrados de la 
administración local que, a su vez, favorezcan el fortalecimiento de la administración pública centralización 
de la ciudad en relación con la ejecución de aquellas obras y proyectos estratégicos para la Ciudad.  

La presente propuesta parte de la necesidad de transitar hacia una gestión del desarrollo que transite 
adecuadamente hacia nuevos modelos de equilibrio y armonía urbano-ambiental, que logre incidir 
positivamente para la materialización de un nuevo modelo de desarrollo urbano que garantice la 
preservación y fortalecimiento del medio natural. 

Pretendemos hacer efectivo el derecho a la ciudad mediante una planeación y gestión democrática y 
subsidiaria, que asegure la continuidad del desarrollo y el usufructo equitativo de la ciudad, según los 
siguientes principios:  

1. Racionalidad, para promover un modelo de ciudad a mediano y largo plazo, que regule la ocupación y 
utilización óptima, armónica y adecuada del territorio; 

2. Coherencia y congruencia de la planeación para el desarrollo urbano con los planes y programas nacionales, 
regionales, metropolitanos, locales relacionados con la materia;  

3. Subsidiariedad en la ejecución de la política de desarrollo urbano sostenible y del ordenamiento territorial;  
4. Asegurar condiciones de vida digna en los asentamientos humanos y en la vivienda para toda la población;  
5. Gestión democrática para generar una política de gobernanza urbana al más alto nivel posible en el proceso 

de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de las políticas y presupuestos públicos;  
6. Transparencia y rendición de cuentas para que las autoridades y órganos del desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial informen con oportunidad y veracidad las acciones y autorizaciones que expiden;  
7. Modelo urbano y ambiental de máxima eficiencia y optimización del territorio, de sus componentes y 

características estructurales e infraestructurales. 

El propósito es establecer un nuevo régimen de planeación y gestión del desarrollo urbano y del 
ordenamiento territorial de la ciudad de México, encabezado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y por los Certificadores Urbanos de la ciudad de México, que dé coherencia a los diversos 
planes y programas urbanos, ambientales y de movilidad, en coordinación con los organismos locales y de la 
región metropolitana, para la elaboración, gestión y evaluación de los mismos.  

3. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  

CAPÍTULO- 
DE LA REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL USO DEL SUELO 

SECCIÓN ÚNICA - 
DEL DERECHO DE EDIFICACIÓN Y DE LAS MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO DEL 

SUELO QUE DICTA EL INTERÉS PÚBLICO. 
 

Artículo 1. De conformidad con el derecho que el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 
Federal otorga a la Nación, en materia “de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación”, es facultad de la Administración Pública Local, 
regular, en beneficio social, el espacio urbano edificable, que se entenderá distinto del suelo urbano, 
mediante la transmisión de dominio a los particulares de conformidad con las Leyes y Reglamentos 
expedidos para cada Entidad de la Federación.  

Artículo 2. Los propietarios de inmuebles o predios podrán edificar de conformidad con el derecho de 
edificación establecido como zonificación secundaria en los Programas de Ordenamiento Territorial 
(actualmente, de Desarrollo Urbano) de las Alcaldías y Parciales. 



 6/8 

Artículo 3. Los propietarios de inmuebles o predios que deseen utilizar las modalidades de 
aprovechamiento del suelo que dicta el interés público, establecidas en los Programas –General, de 
las Alcaldías y Parciales- de Ordenamiento Territorial, deberán tramitar las autorizaciones 
establecidas en los instrumentos y normas de ordenación urbana que para tal efecto se establezcan 
en los Programas y en la Ley en la materia. 

CAPÍTULO- 
DE LOS CERTIFICADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CERTIFICADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 1. La aplicación de los ordenamientos en materia de desarrollo urbano y de construcción, se 
depositará en órganos auxiliares de gobernanza urbana que se denominarán certificadores urbanos. 

Artículo 2. El Certificador Urbano es un profesional del Derecho Urbano investido de fe pública por el 
Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal al derecho básico de 
edificación y a las modalidades de aprovechamiento del suelo que dicta el interés público establecidos 
en la legislación urbana, ambiental, de los establecimientos mercantiles, de construcción y de 
protección civil, a petición de los particulares que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza 
jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en 
instrumentos públicos de su autoría.  

Artículo 3. La  función de las Certificadores Urbanos es de orden e interés públicos y de beneficio 
general, y corresponderá a la Ley y a las instituciones que contemple, procurar las condiciones que 
garanticen la probidad e imparcialidad del Certificador Urbano en el ejercicio de la fe pública de que 
deberá estar investido, a fin de que esta última pueda manifestarse libremente, en beneficio de la 
certeza y seguridad jurídicas que demanda la sociedad y sin más limitaciones ni formalidades que las 
previstas por las leyes correspondientes.  

Artículo 4. El Certificador Urbano conserva los instrumentos en el protocolo a su cargo, los reproduce 
y da fe de ellos. Actúa también como auxiliar de la administración de justicia, como consejero, árbitro o 
asesor local, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas. Tendrán como funciones:  

I. Expedir las autorizaciones, dictámenes, opiniones técnicas, certificados, licencias y manifestaciones 
de desarrollo urbano y de construcción, establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano, su Reglamento; 
y gestionar los establecidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra,  su Reglamento; en los 
Programas General, de Alcaldías y Parciales de Ordenamiento Territorial y en el Reglamento de 
Construcciones, todos de la ciudad de México. 

II. Integrar un Sistema de Información, científico, accesible y transparente, de la Gestión del 
Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de México;  

III. Elaborar y presentar el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de los actos jurídicos que 
administre ante el Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México para su 
aprobación; 

IV. Asesorar a la ciudadanía y a sus organizaciones sociales en relación con los procedimientos y 
lineamientos técnicos de los actos jurídicos que expide y difundir el conocimiento sobre los procesos 
de gestión urbana y territorial en la Ciudad de México;  

V. Verificar la congruencia y armonía jurídica y administrativa entre los marcos legales y normativos del 
desarrollo urbano y de la construcción, con las Leyes, Reglamentos y Programas de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; y  

VI. Las demás que determine la ley.  
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SECCIÓN SEGUNDA- 
DEL NOMBRAMIENTO DEL CERTIFICADOR URBANO 

Artículo 1. La carrera de certificador urbano será el sistema que organiza los estudios, investigación y 
modalidades de acceso al cargo, el régimen de concursos, la estabilidad en el desempeño del cargo, 
de las diversas disciplinas jurídicas, urbanas, ambientales, de movilidad, de construcción y de 
protección civil, dirigidas al mejor desempeño de la función de la certificación urbana y para la difusión 
y puesta en práctica de sus principios y valores éticos y jurídicos en beneficio de la ciudad y sus 
habitantes.  

Artículo 2. Para la carrera de certificador urbano se dispondrán medios para hacer accesible la 
preparación básica para el examen de aspirante a ser Certificador Urbano a profesionales del 
Derecho, del Urbanismo, de la Arquitectura y carreras profesionales afines cuyo campo de estudio sea 
el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, como condición pública de una mejor competencia 
profesional para el examen de oposición, de la mejora del nivel jurídico y de la calidad personal y 
social del servicio de certificación urbano, en términos de colaboración entre las autoridades y los 
colegios, respecto a interesados y a la sociedad en general.  

Artículo 3. La preparación para ejercer la patente de certificador urbano y la difusión de la 
imparcialidad jurídica y de conocimientos en  beneficio del medio jurídico urbano deberá estar 
garantizada, y para ello la carrera de certificador urbano proporcionará las condiciones de formación 
teórica y práctica; formación deontológica y personal suficientes para que mediante exámenes 
públicos por jurados especialmente cualificados, el profesional del Derecho, del Urbanismo, de la 
Arquitectura o de carreras profesionales afines cuyo campo de estudio sea el desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial, idóneo para la función de certificación urbana pueda acceder a la misma en 
las mejores condiciones de servicio y de igualdad de acceso en bien de la Ciudad y para la evolución 
positiva de la certificación urbana.  

Artículo 4. La carrera de certificador urbano se regirá por los principios y valores que fundamentan el 
ejercicio de la fe pública, y especialmente por los principios de probidad, imparcialidad y legalidad. 

Artículo 5. Para solicitar el examen de aspirante a certificador urbano, el interesado deberá satisfacer 
los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento, tener veinticinco años cumplidos y no más de sesenta al momento de 
solicitar el examen;  

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y gozar de facultades físicas y mentales que no impidan el 
uso de sus capacidades intelectuales para el ejercicio de su función. Gozar de buena reputación 
personal y honorabilidad profesional y no ser ministro de culto;  

III. Ser profesional del Derecho, del Urbanismo, de la Arquitectura o de carreras profesionales afines cuyo 
campo de estudio sea el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, con título de licenciatura y con 
cédula profesional;  

IV. No estar sujeto a proceso, ni haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada, por delito doloso;  
V. Acreditar cuando menos cinco años de práctica ininterrumpida en el ámbito de la certificación urbana, 

de perito en desarrollo urbano o de director responsable de obra, pudiendo mediar un lapso de hasta 
un año entre la terminación de dicha práctica y la solicitud del examen correspondiente;  

VI. Presentar solicitud por escrito a la autoridad competente, marcando copia al colegio, requisando los 
datos y acompañando los documentos que las leyes le señalen;  

VII. Expresar su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado, y  
VIII. No estar impedido temporalmente por reprobación al momento en que se vaya a efectuar el examen.  

Artículo 6. No podrá ser designado como certificador urbano quien:  



 8/8 

I. Haya sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad, o de cualquier índole en el 
orden penal, 

II. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus títulos profesionales o hayan sido suspendidos por 
faltas graves contra la ética, o hayan sido excluidos del ejercicio de la profesión. 

 

Artículo 7. Los certificadores urbanos no podrán: 

I. Desempeñar cargo o empleo en la Administración Pública o en el sector privado.  
II. Ser socio, accionista, miembro de juntas o consejos directivos de personas morales que desarrollen 

actividades de desarrollo inmobiliario y/o urbano; diseño arquitectónico y/o urbanístico; de 
construcción y/o edificación; y/o de actividades asociadas al desarrollo inmobiliario y/o urbano. 

III. Gestionar negocios ajenos, directa o indirectamente relacionados con sus funciones de certificador 
urbano.  

IV. Ejercer cargos de representación política. 
 

4. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA O PERSONAS PROMOVENTES. 

 

 

 

GERARDO SIGG CALDERÓN 

 

 

IGNACIO BERNABE GALVÁN 

 

 

 



Ciudad de México, 1 de abril de 2019. 

 

H. COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Por medio de este escrito, el suscrito Jonathan Jiménez Negrete, habitante 

de esta ciudad, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el 

ubicado en avenida México 23 Bis, del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, 

Xochimilco, C.P. 16600, y con correo electrónico jjn_mitsui@hotmail.com, 

con fundamento en el artículo 8 de la Constitución General y la Convocatoria 

emitida para tales efectos, expongo: 

PROPUESTA AL NUEVO ANDAMIAJE NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, DERIVADO DE LO 

DISPUESTO POR EL TÍTULO TERCERO DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

1. DESCRIPCIÓN 

El planteamiento del problema, es que en el Pueblo de San Gregorio 

Atlapulco y por lo regular en todo Xochimilco la tenencia de la tierra 

constituye una “nuda propiedad”, en virtud de que el dueño fue el Bisabuelo y 

en la actualidad ha habido una trasmisión de la propiedad mediante contratos 

privados de compraventa que no se han podido elevar a escritura pública 

porque el dueño primigenio ya murió, o bien las autoridades en materia de 

Regulación Territorial no han llevado a cabo acciones para ese fin o están 

impedidas pues hay decretos de áreas naturales protegidas o áreas de 

conservación; pero sin tomar en cuenta que los predios con nombres en 



náhuatl se han pasado de generación en generación como uno de los usos y 

costumbres. 

Sin embargo, los asentamientos que ya existen en zonas de reserva 

ecológica, son botines para grupos políticos que les prometen desde apoyo 

hasta la regularización de predios situación que no ha cambiado en décadas, 

por lo que se propone una reglamentación en materia de ordenamiento 

territorial respetando los usos y costumbres de los pueblos originarios no 

solo de San Gregorio Atlapulco, ya que puede aplicar a toda la ciudad, pero 

es un problema palpable en Xochimilco. 

Por lo tanto, es imprescindible otorgar flexibilidad ante esta situación 

otorgando una legislación o añadiendo artículos en la ley respectiva, para 

que los habitantes de los pueblos originarios que tengan una propiedad que 

fue transmitida antes de los decretos de área natural no sean afectados en 

sus territorios, pero cuidando que la mitad de su propiedad sea destinada al 

área de conservación que tengan árboles, áreas verdes que cumplan la 

finalidad ecológica ya que su posesión es originalmente ancestral, asimismo 

crear un canal o enlace con el Concejo de Pueblo de San Gregorio y/o 

cualquier Pueblo originario de la Ciudad de México. 

En virtud, de que se ha intensificado la presencia participativa de los 

habitantes de los pueblos originarios a través de sus Concejos; no solo 

reconociendo y dando varias facultades en la Constitución de la Ciudad de 

México, sino interponiendo los recursos legales y ejerciendo las acciones que 

establecen las leyes, es importante crear un procedimiento para respetar su 

derecho de consulta y asimismo para que sean vigilantes del cuidado de su 

territorio, asimismo crear un canal tripartita en conjunto con Gobierno de la 

Ciudad, Alcaldía y Concejo de Pueblo, para que sean pieza fundamental en 

la participación del desarrollo de esta Ciudad de México. 

 

2. MOTIVACIÓN 



La Fundamentación la da el artículo 1°, 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 59 B 8, de la Constitución de 

la Ciudad de México que dice: 

“…8. Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta 
Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios las siguientes 
facultades: 

I. Promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas de 
organización política, económica, social, jurídica y cultural, así como fortalecer 
y enriquecer sus propias identidades y prácticas culturales; 

II. Organizar las consultas en torno a las medidas legislativas, administrativas 
o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación de los derechos de los 
pueblos y barrios originarios; 

III. Administrar justicia en su jurisdicción a través de sus propias instituciones y 
sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos, 
respetando la interpretación intercultural de los derechos humanos y los 
principios generales de esta Constitución. La ley determinará las materias en 
las que administrarán justicia y los casos en que sea necesaria la coordinación 
de las autoridades de los pueblos con los tribunales de la Ciudad de México; 

IV. Decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y 
de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural; 

V. Participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de la Ciudad de México; 

VI. Diseñar, gestionar y ejecutar los programas de restauración, 
preservación, uso, aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, 
ríos, cañadas de su ámbito territorial; así como de reproducción de la 
flora y fauna silvestre, y de sus recursos y conocimientos biológicos; 

VII. Administrar sus bienes comunitarios; 

VIII. Salvaguardar los espacios públicos y de convivencia comunitaria, 
edificios e instalaciones, así como la imagen urbana de sus pueblos y barrios 
originarios; 

IX. Administrar y formular planes para preservar, controlar, reconstituir y 
desarrollar su patrimonio cultural, arquitectónico, biológico, natural, artístico, 
lingüístico, saberes, conocimientos y sus expresiones culturales tradicionales, 
así como la propiedad intelectual colectiva de los mismos; 

X. Concurrir con el Ejecutivo de la Ciudad de México en la elaboración y 
determinación de los planes de salud, educación, vivienda y demás acciones 
económicas y sociales de su competencia, así como en la ejecución y 
vigilancia colectiva de su cumplimiento; 

XI. Participar colectivamente en el diseño, ejecución y evaluación de los 
programas económicos en sus ámbitos territoriales, así como participar, a 



través de sus autoridades o representantes, en la planeación de las políticas 
económicas de la Ciudad de México; 

C. Derechos de participación política 

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 
derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y 
cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementarán las siguientes 
medidas especiales: 

XII. Acceder al uso, gestión y protección de sus lugares religiosos, 
ceremoniales y culturales, encargándose de la seguridad y el respeto hacia los 
mismos, con la salvaguarda que prevean las disposiciones jurídicas aplicables 
de carácter federal o local; 

XIII. Mantener, proteger y enriquecer las manifestaciones pasadas y presentes 
de su cultura e identidad, su patrimonio arquitectónico e histórico, objetos, 
diseños, tecnologías, artes visuales e interpretativas, idioma, tradiciones 
orales, filosofía y cosmogonía, historia y literatura, y transmitirlas a las 
generaciones futuras; 

XIV. Establecer programas de investigación, rescate y aprendizaje de su 
lengua, cultura y artesanías; y 

XV. Las demás que señale la ley correspondiente y otros ordenamientos 
aplicables cuyos principios y contenidos atenderán a lo establecido en esta 
Constitución. 

9. Se garantiza a los pueblos y barrios originarios el efectivo acceso a la 
jurisdicción de la Ciudad de México, así como su derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con el Gobierno de la 
Ciudad y las alcaldías y a una pronta decisión sobre estos conflictos…” 

El artículo 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que dice: 

“…Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos.” 

 

3. PROPUESTA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA. 

Ya sea que se cree una ley específica o se integre disposiciones a la el 

contenido debe servir para que se proteja el territorio de un pueblo originario 



y de sus habitantes y se cree el procedimiento de consulta a pueblos 

originarios en la Ciudad de México. Una propuesta es la siguiente: 

Artículo 1.- Se reconoce la propiedad ancestral de los habitantes de pueblos 

originarios, en los casos que se encuentren en un área protegida, deberán 

destinar un cincuenta por ciento de su propiedad a la finalidad de área verde 

o ecológica. 

Artículo 2.- El concejo de pueblo o cualquier habitante del pueblo originario 

podrá acceder al procedimiento de solicitud de uso de suelo patrimonial si 

cumple con la finalidad de destinar por lo menos el 50% de su propiedad a la 

finalidad de conservación ecológica, con lo cual se protege su posesión 

ancestral, so pena de su multa y cumplimiento forzoso. 

Artículo 3.- El Enlace con los pueblos alcaldía y Gobierno de la Ciudad de 

México, será a través de la institución elegida por el mismo concejo. 

Claro esta es una propuesta que debe desarrollar esta H. Comisión, por su 

atención muchas gracias. 

4. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA O PERSONAS 

PROMOVENTES. 

Jonathan Jiménez Negrete 



 
 

 
Ciudad de México a 1 de abril de 2019 

 
 
ASUNTO: Convocatoria para la elaboración de los ordenamientos en materia de 

planeación de desarrollo mandatados por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
CONVOCANTES: Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de 

México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
PRESENTAN PROPUESTAS:  Josefina Mac Gregor Anciola, María Teresa Ruiz 

Martínez, Suma Urbana, A.C. 
FECHA DE ENTREGA: 1 de abril del 2019. 
 
INTRODUCCIÓN 
La convocatoria es para presentar propuestas para un nuevo andamiaje normativo e 

institucional del sistema de planeación del desarrollo para la Ciudad de México derivado del 
contenido del Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México.  Aquí 
precisamente entra toda la nueva normatividad para manejar la zonificación y usos de suelo 
de la ciudad. 

En la Constitución se mandata la aprobación de una Ley de Planeación antes del 30 de 
abril y la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México (al que nos referiremos como el Instituto) que deberá estar instalado no después 
del 1 de julio de este año.  Con respecto a este último muchas de sus funciones y facultades 
están estipulados ya en la Constitución, a pesar de que deberían haber realmente sido parte 
de la reglamentación secundaria y no del texto Constitucional.   

En el Título Tercero que comentamos, vemos que entre los instrumentos de planeación 
plasmados en la Constitución están el Plan General de Desarrollo y el Programa General 
de Ordenamiento Territorial (vigente por 15 años) cuya elaboración estará a cargo del 
Instituto de Planeación.  También están los Programas de Ordenamiento Territorial que 
deberán ser elaborados por las alcaldías y los Programas parciales, ambos con base en los 
lineamientos diseñados por el Instituto de Planeación. 

En resumen, la Ley de Planeación para la cual estamos aportando nuestras 
propuestas, determinará elementos en la creación del Instituto de Planeación que 
será la instancia más poderosa en términos de planeación y desarrollo urbano de la 
Ciudad de México y establecerá el calendario para la elaboración de todos los 
Programas de Ordenamiento Territorial, siendo este mismo Instituto el que elaborará 
los indicadores para la evaluación de los mismos.  Por consiguiente, la conformación 
del Instituto de Planeación, entendiendo por esto las personas designadas a ocupar 
los cargos dentro de éste, así como los procesos, facultades y limitaciones a las que 
estén sujetos, será central para el futuro del ordenamiento territorial de la Ciudad ya 
que el Instituto establecerá la visión futura del desarrollo de la Ciudad en todas sus 
vertientes.   Dada la trascendencia de la materia en discusión, el dar únicamente seis 
días para participar en la convocatoria y que éstos empiecen a contar el mismo día 
en que ésta se publica no abona al proceso participativo. 

 
DIAGNÓSTICO 



El Título Tercero de la Constitución se refiere al desarrollo sustentable de la Ciudad y 
los instrumentos de planeación.  En al apartado A.1 dice: “Esta Constitución garantiza el 
derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, 
financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, 
económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad”.    

Hagamos un análisis del ejercicio real de los derechos a participar como ciudadanos en 
las decisiones vinculadas con los procesos de planeación y desarrollo de la Ciudad. 

En términos de Ley de Planeación, la actual fue emitida en el año 2000 y reformada en 
el 2013.  En su Artículo Sexto Transitorio dice lo siguiente: “El Comité de Planeación, los 
Comités Mixtos de Planeación y el Consejo de Planeación deberán entrar en funciones en 
un plazo no mayor a uno, dos y tres meses, respectivamente, contados a partir de la 
expedición del Reglamento de la presente Ley”.   Nunca fue publicado el reglamento, por lo 
que la implementación de lo estipulado en la Ley quedó a la libre interpretación de quien 
hiciera uso de ella. 

En cuanto a la participación ciudadana en el ordenamiento territorial hay mucho que 
decir como fundamentación a las propuestas que haremos.  Para entender mejor la 
dificultad de ejercer el derecho ciudadano a opinar y decidir veamos la información que 
presentamos a invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 
Foro Megaproyectos y Acceso a la Justicia en el 2017:  La Imposibilidad de Ejercer el 
Derecho de Acceso a la Justicia en una Ciudad en la que la Corrupción en el Sector 
Inmobiliario dicta las Normas Inclusive Dentro de la Asamblea Legislativa. 

La Organización de las Naciones Unidas al abordar la definición del estado de derecho 
señala: “El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho.  Sin acceso a 
la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la 
discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de las 
decisiones”1.  En la Ciudad de México no existen ni el estado de derecho, ni el acceso a la 
justicia. 

A continuación, relataremos el camino recorrido en búsqueda de ambas cosas, el 
estado de derecho y el acceso a la justicia que, a la fecha, no hemos podido encontrar.  
Somos muchos quienes, por años de forma activa, ya sea en lo individual o en grupo, hemos 
participado desde la sociedad civil en actividades de investigación y denuncia encaminadas 
a detener una serie de acciones ilegales.   A través de estas últimas se están violando 
derechos como consecuencia de la devastación de áreas de valor ambiental y el suelo de 
conservación, la demolición del patrimonio catalogado, la afectación a nuestras 
propiedades como resultado del daño físico causado por obras colindantes, el 
desplazamiento de grupos sociales a través de la manipulación de los usos de suelo y el 
desabasto de agua, por sólo nombrar algunas. 

Como referente de la dimensión de este movimiento, el 2 de febrero de 2013 se entregó 
a Manuel Granados, Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF2, un análisis de 
diversas leyes vinculadas con el desarrollo urbano y con los establecimientos mercantiles.  
Este documento, que venía acompañado de una serie de denuncias y propuestas, 
explicaba cómo las leyes no se estaban aplicando, las incongruencias normativas y lagunas 
legales existentes, y cuáles eran las afectaciones sociales, El archivo iba acompañado por 
15,000 firmas de 700 colonias que representaban a las 15 delegaciones.  Entre las 
denuncias más importantes, y que usaremos para ejemplificar el tema por su dimensión, 
está la violación sistemática a la Norma 26 para la Vivienda de Interés Social y Popular que 
se había utilizado en alrededor de 4,500 edificios que se construyeron al amparo de esta 
norma, con los beneficios administrativos y fiscales del interés social, pero que en realidad 

                                                 
1 https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-

justice/ página visitada el 03-08-2017. 
2 Oficio 1794 Comisión de Gobierno Presidencia 2 de febrero del 2013. 
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https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/


se vendieron dentro del mercado inmobiliario medio y alto violando con ello, entre otras, la 
Ley de Desarrollo Urbano.   

Lo que pareció un avance en ese momento no lo fue realmente.  Aunque se logró la 
suspensión oficial del uso de la Norma 26, SEDUVI que era la responsable de aplicar las 
sanciones ya que la ley indicaba que la violación de esta norma era un delito que la 
Secretaría debía perseguir de oficio, no lo hizo y se negó a proporcionar la lista de empresas 
que habían construido ilegalmente. En una investigación que publica el Dr. Sergio Aguayo 
en uno de sus artículos en el Periódico Reforma, comenta que esa información no la 
compartía SEDUVI ni siquiera con la PAOT, y estimó el monto al que podrían ascender los 
ingresos ilícitos derivados del uso ilegal de dicha norma en alrededor de $203 mil millones3.  
A la fecha no se ha hecho pública esta información a pesar de las decenas de veces que 
se ha solicitado a la Secretaría directamente y a través de los mecanismos de 
transparencia.  Se violan el derecho a una vivienda digna para el sector de interés social y 
popular y el de acceso a la justicia. 

El 2 de octubre de 2013 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 
en audiencia pública a representantes de 57 colonias de todas las delegaciones que 
entregaron un estudio clasificado por colonia y por tipo de violación que involucraba a más 
de 1200 denuncias presentadas a las autoridades por construcciones ilegales, daños a 
propiedad colindante, fraude en venta de departamentos, apropiación ilegal de áreas 
verdes, destrucción de inmuebles catalogados y muchas irregularidades más, a las que no 
habían tenido respuesta por parte de las autoridades.  Si bien se podría decir que algunas 
de éstas por sí solas no podrían clasificarse como de alto impacto, la suma de las mismas 
en un mismo período de tiempo se traduce en un efecto de alto impacto que es el tema de 
discusión. 

La solicitud expresa entonces fue que la Comisión llevara a cabo una investigación y 
presentara un informe de las prácticas entre autoridades y empresas inmobiliarias que 
derivaban en una cantidad alarmante de irregularidades en construcciones y usos de suelo 
que provocaban la violación de derechos de todo tipo.  Transcurrió un año y la CDHDF nos 
envió un oficio indicando que se iba a cerrar el expediente, la cantidad y complejidad de los 
casos rebasaba su capacidad.  El 9 de octubre del 2014 contestamos un oficio de la 
Comisión en el que le pedíamos a la Tercera Visitaduría que no cerrara el expediente como 
nos había notificado, que las violaciones eran cada vez más generalizadas y los casos más 
graves4.   La Comisión hizo 6 recomendaciones en casos específicos y no un informe como 
hubiéramos deseado.  Las violaciones sistemáticas imposibilitaban cualquier otra acción. 

El trayecto continúa y aumenta su complejidad.  La ciudadanía presenta más y más 
denuncias por irregularidades y el Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea 
Legislativa buscan la forma de alejar cada vez a los habitantes de los asuntos vinculados 
con la ciudad, así como de los medios de acceso a la justicia, modificando las leyes para 
que las decisiones sobre el suelo urbano sean totalmente discrecionales y así construir una 
ciudad en la que no puedan decidir quienes la viven todos los días.  Entre los casos más 
claros está el intento por imponer las normas 30 y 31 en junio del 20145, que se presentaron 
como un reemplazo a la norma 26 de interés social y popular, pero que realmente se trataba 
de cambiar la ley para poner en manos del gobierno de la ciudad las decisiones sobre los 
usos de suelo al margen de la población.  Esto no prosperó como resultado de los estudios, 
denuncias y movilizaciones sociales. 

En la actualidad el panorama es desolador.  Las cosas son mucho más complicadas y 
tanto el impacto negativo como la indefensión se han ido agudizando.  La manipulación 

                                                 
3 Serio Aguayo, “Conjura Defeña”, en el Periódico Reforma, 5 de marzo del 2015, consultada en 

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx 3l 03082017. 
4  Oficio 3-15464-14 del expediente de queja del expediente de queja CDHDF/III/122(CUAU/13/05949 
5 Video que explica las Normas 30 y 31 publicado por Suma Urbana 

https://www.youtube.com/watch?v=SQflKvI5_WA.  
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oficial y legislativa a favor del sector inmobiliario y en contra de la planeación es la 
constante, razón por la cual la sociedad se ve afectada desde más frentes.  Las cosas han 
alcanzado ya un punto crítico pues se vinculan con los riesgos a la integridad física de los 
habitantes de la Cuidad.   

En noviembre del 2016, el Jefe de Gobierno suspende en Gaceta Oficial la aplicación 
de una serie de disposiciones del Reglamento de Construcciones6.  El impacto de estas 
disposiciones es general y propicia la corrupción y falta de rendición de cuentas, dejando a 
la población en un estado de vulnerabilidad ante las constructoras.  El documento 
suspende, entre otras cosas: la necesidad de celebrar un contrato entre la constructora y el 
responsable de la seguridad estructural (Art. 39 frac 5); de levantar un acta administrativa 
cuando renuncie el DRO o corresponsable de obra (Art. 40 frac 1); la facultad de SEDUVI 
de sancionar a DROs (Art. 42); la necesidad de que el propietario o poseedor de obra 
contrate para la obra el seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros; de que 
cuente con un programa interno de protección civil y dé aviso de terminación de obra 
ejecutada (Art. 46 bis); la necesidad de que cuenten con sistemas de calentamiento de agua 
con aprovechamiento de energía solar (Art. 82 frac 6) y de tener un sistema de captación y 
aprovechamiento de agua pluvial en azoteas (Art. 124).  Sobre este último punto, nada se 
hace por abatir la violación al derecho de acceso al agua que impacta a millones de 
habitantes de la Ciudad.  El investigador del Instituto de biología de la UNAM, Luis 
Zambrano, concluyó en los resultados de una investigación que publicó recientemente: “que 
el cambio de uso de suelo de zonas de las áreas verdes son el factor determinante en el 
aumento de inundaciones y la reducción de infiltración de agua”7.  

¿Qué herramienta de acceso a la justicia se tiene en casos así?  El impacto  negativo 
de las modificaciones al Reglamento de Construcciones es generalizado y la indefensión 
de la población es total porque el acto es legal ya que el Jefe de Gobierno tiene la facultad 
de modificar el reglamento con la sola publicación en Gaceta Oficial, pero esto redunda en 
la afectación directa a una serie derechos entre los que se encuentran: el derecho de 
acceso a la justicia, a la integridad física, a una vivienda digna, a un medio amiente sano, 
a la seguridad del patrimonio. 

Si sumamos a lo anterior la Resolución General del Gobierno de la Ciudad de México 
fechada el 18 de abril del 20178  mediante la cual se condona a las constructoras de 
vivienda, entre otras cosas:  aprovechamientos y derechos vinculados con la construcción 
de vivienda para tomas de agua potable y conexión a redes, conexión de desagüe, trámites 
de agua y estudios, descuentos en predial, contribuciones de mejoras, derechos por el 
registro de Manifestación de Construcción tipo A, B y C, derechos por servicios hidráulicos, 
aprovechamientos para impacto vial,  condonación de multas por la falta de obtención de 
licencias relativas a las construcciones existentes y por la no presentación de avisos 
correspondientes, nos encontramos en el mundo de la explotación del suelo urbano, donde 
la ley está hecha para las constructoras y además donde a éstas se les condonan 
aprovechamientos, derechos, medidas de mitigación y multas, eliminando cualquier 
posibilidad de buscar compensar las afectaciones de las obras.  Es una aplicación 
discrecional de la ley a un sector que redunda en una afectación negativa para la población 
en general.  Los particulares pagan, las constructoras no. 

Del resto de los instrumentos de desarrollo urbano como los polígonos de actuación y 
la transferencia de potencialidad aprobados por la Asamblea Legislativa y que permiten un 
manejo discrecional, sin transparencia ni planeación del suelo urbano y que se reflejan en 
proyectos de alto impacto hemos elegido uno, los Sistemas de Actuación por Cooperación.   

                                                 
6 Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, GO 198,  01-11-2016,  
7 Luis Zambrano, “Inundaciones y Falta de Agua, Consecuencias del Cambio Climático en la Ciudad de 

México”, en Nexos, 6 de junio de 2017, disponible en http://labrujula.nexos.com.mx/?p=1322 el 03-03-2017. 
8 Resolución General, Gaceta Oficial 49, Artículos 181, 182, 300, 301 y 302.   
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En la Ley de Desarrollo Urbano9 se indica que es facultad de SEDUVI promover los 
Sistemas de Actuación por Cooperación (Art. 7) creando ésta polígonos de actuación (Art. 
78), a solicitud de los propietarios de inmuebles, quienes los desarrollarán en asociación 
con la Administración Pública (Art. 79).  En otras palabras, esta ley permite que SEDUVI 
con la sola publicación en Gaceta Oficial de un Acuerdo a través del cual se constituye un 
SAC, defina un área de la Ciudad de México en la que en lugar de aplicarse la ley y usos 
de suelo vigentes, se creará un fideicomiso privado en el que las construcciones, usos de 
suelo, áreas verdes, establecimientos mercantiles y bienes propiedad de la Ciudad de 
México estarán a la libre disposición de un grupo conformado por inversionistas y 
funcionarios.   

Esta ha sido una herramienta ampliamente utilizada por la actual administración de la 
Ciudad de México y el sector inmobiliario, siendo responsable de procesos acentuados de 
desplazamiento social a través de la gentrificación, eliminación de áreas verdes, 
comercialización del espacio público (PATRs) y la desincorporación de miles de metros 
cuadrados de predios e inmuebles de propiedad pública transferidos a manos privadas.  
Tanto los PATRs como las desincorporaciones se han hecho sin transparencia, en 
condiciones que únicamente benefician al inversionista y en detrimento de la Ciudad.  En 
el caso del SAC de la colonia Doctores calculamos, utilizando información del SIG, un total 
de 5.4 hectáreas de predios propiedad del dominio público sujetos a venta, cesión, renta, 
permuta y otro tipo de arreglos entre autoridades y particulares. 

En los últimos tres años, el gobierno creó los siguientes SACs: Doctores, Tacubaya, 
Alameda-Reforma, La Mexicana y Distrito San Pablo que suman 1,233 hectáreas10 que 
están siendo desarrolladas simultáneamente, con las consecuencias negativas del impacto 
de una intervención de estas dimensiones que se hace al margen de la planeación general 
y reservando el total de la información.  A estos se sumó el 30 de junio de 2017 (GO 101)11 
el acuerdo para la creación de un SAC de 268.81 hectáreas en Álvaro Obregón que serán 
intervenidas y que incluye el Área de Valor Ambiental del Bosque de Tarango.  Para 
“esconder” la superficie que abarca este SAC, la GO  no indica expresamente los límites 
del polígono, sino que incluye en un total de 19 páginas (de la 7 a la 25) los cientos de 
puntos que un experto debe trazar para poder intentar identificar en forma aproximada de 
qué área se trata.  Como parte de la justificación técnica para la creación de este SAC, en 
la Gaceta se indica que se trata de “un enfoque ambiental y social que permita el 
aprovechamiento óptimo del suelo con un enfoque de ciudad incluyente”;  el texto continúa 
con el argumento que para proteger la barranca y zona arbolada se recomienda la 
construcción de una integración vial para hacer un parque público de 27 hectáreas y así 
aprovechar las vialidades para que quienes tienen terrenos privados puedan explotar su 
potencial haciendo vivienda y centros comerciales.   En otras palabras, hacen uso de un 
instrumento para construir con dinero público vialidades para darle acceso a la zona de 
bosques a los desarrolladores y levantar ahí vivienda y centros comerciales, cambiando el 
Área de Valor Ambiental por una zona mixta de densificación con un “parque público”.  La 
base de su argumento es la recuperación de una zona deteriorada y la necesidad de áreas 
verdes.  El resultado, cambian un bosque por un fraccionamiento exclusivo con comercios 
de alto costo, al margen de la normatividad vigente y con una inversión pública muy 
importante.   

¿Cuál es el impacto en la Ciudad de México de 1500 hectáreas manipuladas dentro de 
6 SACs e intervenidas fuera de ley, pero amparadas por ella? 

                                                 
9 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio 

de 2010 última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo del 2017. 
10  Salvador Medina, El Asalto a la Ciudad, Mexicanos contra la corrupción, disponible en 

https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/ el 15-08-2017 
11 Gaceta Oficial 101 del 20 de junio del 2017 
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Nos quedan dos elementos que no podemos ignorar.  El primero, el Proyecto del 
Programa General de Desarrollo Urbano que entregó el Jefe de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa en noviembre del 2016 y que actualmente está siendo dictaminado por ésta.  En 
un análisis efectuado por diversos grupos de la sociedad civil, se señaló a la ALDF que 
dicho programa viola diversas leyes nacionales e internacionales, empezando por la 
consulta pública, por lo que ésta está obligada a dictaminarlo negativamente y rechazarlo.  
La fundamentación que le fue entregada por la sociedad civil en las audiencias públicas en 
junio de 2017 fue contundente en este sentido12.  El PGDU viola, entre muchas, la Ley 
General de Asentamientos Humanos (Art. 31) que señala que los municipios establecen las 
zonificaciones y no el PGDU como en este caso; el convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas respecto a la consulta 
culturalmente adecuada, libre, informada, de buena fe y previa, misma que la ALDF acepta 
que nunca existió.  Se requeriría de otro artículo dedicado a enlistar todo lo que viola el 
Programa; sin embargo, la Asamblea dirige sus esfuerzos no a hacer valer la ley, sino a ver 
cómo puede subsanar las violaciones para aprobarlo en el siguiente período de sesiones.  
¿De qué sirven las denuncias fundamentadas de los grupos sociales si éstas son 
ignoradas? 

Por último, el papel que juega la PAOT en términos de acompañar a la sociedad en el 
proceso de accesar a la justicia.  A pesar de que la Procuraduría debe investigar las 
violaciones, realizar visitas de reconocimiento y  “ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias 
para representar el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar 
afectadas….en materia ambiental y del ordenamiento territorial” y en cuanto a sanciones 
para conductas evasivas o entorpecimiento por parte de servidores públicos “solicitar 
amonestaciones por escrito públicas o privadas al superior jerárquico del servidor público 
de que se trate”, esto no sucede13.    

La pregunta que queda por hacer es: ¿Qué herramientas existen para poder ejercer el 
derecho de acceso a la justicia en estas circunstancias en que se están violando derechos 
de todo tipo y donde la ley misma no permite que de curso a las denuncias ciudadanas? 

Esta presentación fue hecha ante la CDHDF dos semanas antes del sismo; muchos de 
los temores ahí expresados se materializaron ese 19 de septiembre.  Vemos que ha habido 
miles de ciudadanos que han intentado activamente participar en la construcción de la 
ciudad, pero que todos los caminos se les cierran ante la gran corrupción e intereses 
creados.  Tres momentos en el tiempo a destacar: 

1.En el 2010 las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, Establecimientos 
Mercantiles y Participación Ciudadana que abrieron las lagunas legales necesarias para 
obviar las normas de ordenamiento territorial e ignorar la participación ciudadana.   

2.En el 2012 el PGDU que fue desechado por incumplir el mismo con la normatividad 
de consulta pública.  Éste presentaba conclusiones alteradas de un proceso de consulta 
pública que implicó el trabajo de grupos ciudadanos durante un año a través del CONDUSE 
(2009).  La iniciativa que finalmente fue desechada daba al Jefe de Gobierno y Secretario 
de Desarrollo Urbano la facultad de modificar usos de suelo unilateralmente. 

3.En el 2017 – 2018 se presentó otra iniciativa del PGDU en la que de nuevo se 
presentaban alteradas las conclusiones del ´proceso de consulta pública´.  Hubo una gran 
movilización y se presentaron ante la Asamblea Legislativa en ejercicio de audiencia pública 
durante 5 días decenas de grupos fundamentando las fallas técnicas y de fondo del 
programa.  De nuevo esta versión del PGDU no prosperó, a pesar de que había sido 
avalada por miembros del sector académico.  Entre las conclusiones previas de las que 

                                                 
12 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Comisión de Gobierno, Presidencia, oficio 00002473, 5 de julio 
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emanó este PGDU se indicó que la consulta pública había arrojado la necesidad de conferir 
al Jefe de Gobierno la facultad de modificar usos de suelo, algo totalmente falso.  

Entre las conclusiones más importantes de la investigación hecha por Suma Urbana los 
últimos años y que debieran ser consideradas en un proceso de planeación de la Ciudad 
están: 

• El rezago en construcción de vivienda de interés social por el uso ilegal de la 
norma 26; más de 4,500 edificaciones usaron los beneficios dirigidos al interés 
social, siendo que la vivienda se vendió como interés medio y alto con total 
impunidad, a pesar de que SEDUVI debe perseguir de oficio esta irregularidad; 
diversas asociaciones civiles y la ALDF solicitaron formalmente a SEDUVI y 
delegaciones la lista de infractores, misma que nunca se entregó.  

• La negación de las autoridades a llevar a cabo la reconversión de zonas para 
vivienda de interés social, máxime que existen muchas colonias con buena 
ubicación en abandono (por ejemplo, Centro Histórico, Tránsito, Doctores, 
Peralvillo, Guerrero, Candelaria de los Patos, San Lázaro, etc.).  Esta 
reconversión implica vivienda de interés accesible para quienes hoy la habitan, 
no SACs, AGES, ZODES que desplacen a la población.  

• El encarecimiento de la vivienda, comercios y oficinas por la especulación 
derivada de las modificaciones discrecionales a usos de suelo en zonas 
saturadas sin capacidad real de redensificación (a través de polígonos de 
actuación, transferencia de potencialidad, SAC, etc.).  

• La insistencia en centralizar la actividad económica en la capital y no permitir su 
redistribución en la zona metropolitana.   

• El incumplimiento por parte de autoridades y desarrolladores de la regulación 
urbana actual (impunidad). 

• La falta del mantenimiento a edificaciones, en especial a unidades 
habitacionales y vivienda de autoconstrucción, tan evidenciado por el sismo. 

• La falta de inversión en servicios públicos como la red de agua, sistemas de 
tratamiento de agua, desagüe, fuentes alternas de energía, manejo de residuos 
y basura, etc. haciendo de esta ciudad poco atractiva. 

• La violación a la planeación definida en el ordenamiento territorial y los 
programas general, delegacionales y zonales cuya obligatoriedad se deriva de 
la Ley General de Asentamientos Humanos.   

• La discrecionalidad en la Ley abonado a que invierta únicamente quien está 
coludido con la autoridad, porque sabe que su proyecto no tendrá obstáculos, 
pero aleja a la inversión general porque no hay certeza jurídica.  Los 
megaproyectos no producen una distribución equitativa de los beneficios y 
cargas.  Las cargas sociales se presentan en términos de expulsión y 
encarecimiento de la vida (por ejemplo, predial y agua).  Los beneficios han sido 
para el sector inmobiliario que puede invertir en este tipo de proyectos privados 
y para el sector comercial que se establece en los mismos.  

• Los mecanismos añadidos en los últimos años han servido para desplazamiento 
social (Áreas de Gestión Estratégica, polígonos de actuación) y regularizar 
casos de violación de la ley (Art. 41) a través de los que SEDUVI, la Jefatura de 
Gobierno y la ALDF han premiado decenas de casos de obras o negocios 
ilegales regularizándolos. La experiencia es que diversos instrumentos han 
servido para negocios de particulares a amparo de las autoridades.  Por ejemplo, 
la transferencia de potencialidad permite al constructor pagar por la posibilidad 
de construir más pisos o eliminar las áreas verdes (libres) que exige la ley en un 
mercado en el que no existen criterios para ver en qué casos se autorizan, cuál 
es el monto y dónde se va la cantidad cobrada. Puede haber variaciones que 



van de $120.00 m2 adicional de construcción en Reforma a $6,000.00 en 
Copilco. 

• El elemento ausente es la decisión participativa.  La Ley General de 
Asentamientos Humanos norma que son los municipios (antes delegaciones hoy 
alcaldías) los que deben definir de forma participativa la vocación de la 
ordenación territorial a través de los programas y no como en el caso de la 
Ciudad de México donde el Jefe de Gobierno por decreto o a través de SEDUVI 
tomó estas decisiones por años.  

• La manipulación en el acceso al suelo, espacio público y megaproyectos han 
traído incongruencias tan grandes como la desincorporación de decenas de 
hectáreas de bienes del dominio público que integran el patrimonio del Distrito 
Federal a favor de particulares a través de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 

• La falta de transparencia en las Bolsas de Suelo creada por el gobierno y los 
fideicomisos privados, creados por el gobierno para las operaciones 
inmobiliarias.  

• Las cargas impositivas que se han hecho a la ciudadanía a través de 
modificaciones en el código financiero con impuestos adicionales por mejoras 
reflejadas en la boleta predial como contar con transporte público cercano o 
intervenciones al espacio público como lo que ocurrió en el Corredor de 
Mazaryk.    

• La necesidad de contar con indicadores reales de las condiciones de la ciudad 
como es el caso de los m2 de área verde por habitante que en la actualidad son 
de 5.4 (cifra del GDF).  Si es ésta la situación, es opuesta la política de 
redensificación y deforestación que se está dando.  Cuando se habla del índice 
de calidad de aire y otras métricas es obligación de la autoridad hacer pública 
esta información con la periodicidad necesaria para tomar medidas preventivas 
que faciliten un diagnóstico a tiempo.  

• La sociedad civil ha ejercido su derecho a la denuncia sin éxito en lo general.  
Los comentarios y denuncias en el caso de la implementación efectiva de 
proyectos urbanos son ignorados (ejemplos Deprimido Mixcoac y Mazaryk) y la 
vigilancia y contraloría ciudadanas pasan por la denuncia para toparse con una 
colusión absoluta de autoridades como la verificación nula o indebida de 
SEDUVI, INVEA, PAOT y delegaciones, así como la pérdida de juicios por 
omisión por parte de estas autoridades que están en colusión con TCADF; las 
agresiones por parte de constructoras, etc.   

• La homologación de la legislación es una necesidad y la falta de la misma es 
resultado de las modificaciones que se han hecho de manera puntual al marco 
normativo para facilitar negocios particulares.  Resulta indispensable que en el 
proceso de homologación que no se pierdan los usos originales. Hoy no está 
claro cómo se manejará el período de transición al nuevo marco jurídico y esto 
pudiera prestarse a interpretaciones normativas que repercutan negativamente 
en usos de suelo, áreas de valor ambiental y áreas patrimoniales.   

• Las Áreas de Valor Ambiental han sido devastadas de diferentes maneras.  La 
autoridad cambia su clasificación de área de valor ambiental a área verde, 
después a área libre y después las negocian a través de transferencia de 
potencialidad.  Se invaden barrancas, se cambia terminología y finalmente 
desaparecen cuando son vitales para la integridad física de los habitantes.   

• El redensificar zonas verticalmente no mejora la movilidad.  La redensificación 
debe estar en función de otros factores como condiciones del subsuelo, 
elementos de riesgo, capacidad de los servicios, etc.  Una vez definidos estos 



elementos se plantea el programa de movilidad que satisfaga el tipo de 
densificación que permita esta ciudad.   

• El sismo demostró que no existe un Atlas de Riesgo (hecho aceptado hoy por 
Protección Civil), no hay programas de reacción en caso de que se materialicen 
peligros, no hay procesos normados para el mantenimiento a unidades 
habitacionales, no existe claridad en las facultades y responsabilidades de 
quienes son responsables de la dictaminación del riesgo y han un 
desconocimiento y desinformación absolutos del tema por la falta de normas 
claras.  Se envió a todas las delegaciones de la Ciudad de México por 
transparencia la solicitud del Atlas de Riesgo de la demarcación y cada uno 
contestó algo diferente: “No es nuestra responsabilidad” “Es información que no 
debemos hacer pública”  “Tienen tres horas para verlo, pero sin la posibilidad de 
traer celulares y sacar fotos”, etc.  El Manejo del riesgo debe ser el punto de 
partida de la planeación de una ciudad.   

• Juicios vacuna.  El constructor se demanda a sí mismo a través de un tercero 
por la violación que comete, pierde el juicio y después los vecinos no pueden 
demandarlo porque se trata de “cosa juzgada”.  ¿Cómo evitarlo? 

• Norma 26.  Una de las formas de evadir es creando una empresa que construye 
con norma 26, una vez hecha la obra que realmente tiene departamentos de 
nivel medio y alto y no de interés social, no se venden, sino disuelven la sociedad 
y se reparten los activos.   

• En la página de SEDUVI al consultar un CUZUS muchas veces no vemos el 
certificado real porque los constructores hacen diversas consultas después de 
haber obtenido su certificado para construir y la página únicamente muestra los 
últimos movimientos, por lo que el CUZUS real otorgado no es accesible a quien 
está haciendo la consulta.  Por ello, éste debe mostrarse de forma clara y sin 
permitir este tipo de trampas.  Las áreas de valor ambiental las cambian por 
espacios abiertos para después darles la vuelta con transferencia de 
potencialidad y poder densificarlas. 

• La siembra de expedientes es muy común.  Se elabora un documento apócrifo 
incluyendo el tipo de papel y tinta que se utilizaba hacer décadas, se siembra en 
los registros y la persona argumenta que hace 30 años que le dieron una licencia 
de construcción que no ejerció y la va a ejercer ahora. Es indispensable indicar 
que dichos documentos ya expiraron.   

 
MOTIVACION – VACÍOS EN LA PLANEACIÓN 
1. Hay que regular cuidadosamente los procedimientos y atribuciones del Instituto de 

Planeación.  Uno de los problemas del desarrollo urbano es que no han sido órganos 
colectivos los que deciden, sino un grupo limitado de funcionarios y académicos que 
manipulan los programas que responden a intereses particulares y no de la ciudad 
y podría caerse nuevamente en ello si no se definen adecuadamente los procesos 
del Instituto y si quienes son designados a ocupar los cargos no son las personas 
correctas.   

2. En las alcaldías se debe definir con claridad quiénes son los responsables de los 
programas de ordenamiento, cuáles son las facultades y cuáles son los procesos 
participativos y qué sucede en el período de transición. 

3. Las decisiones de desarrollo urbano tienen que estar limitadas por el componente 
técnico.  El derecho a saber y no la obligación de saber (riesgos y limitantes de 
inmuebles y subsuelo); el punto de partida es una vivienda digna y segura.  Por ello, 
la necesidad de la inclusión del Atlas de Riesgos y considerar los fenómenos 
geológicos, hidrometeorológicos, ductos, inundaciones, tuberías grandes alturas y 
densidades.  Contar con una definición de cómo se conforma la Cuenca del Valle 



de México y sus implicaciones.  Después del sismo de 1985 Luis Esteva señaló la 
necesidad de bajar la altura de los inmuebles. 

4. En el 2010 se transforma el área verde en área libre con las consecuencias que esto 
tiene ya que al agua 30 años en regresar a mantos freáticos.  Debe hacerse un 
análisis de las repercusiones que esto ha tenido y mantener al agua como concepto 
fundamental. 

5. Se requiere un Atlas de Infraestructura actualizado que indique su antigüedad y 
estado.  

6. La planeación debe considerar la dotación de servicios y crecimiento ordenado con 
un horizonte mínimo de 5 años. 

7. Robustecer a los órganos independentes como mecanismos claros de participación 
Ciudadana.   

8. PAOT – independendizarse en nombramiento y proceder.   
9. La Ley General de Asentamientos Humanos define el rol de los programas, es 

indispensable vincularlo con la Constitución local y con el concepto participativo. 
10. La redefinición del marco normativo para vivienda de interés social y cómo se 

procederá tanto al hacer un inventario como a la investigación y sanciones por el 
abuso de la misma. 

11. Se han desincorporado de las propiedades de la Ciudad de México decenas de 
miles de metros cuadrados propiedad de la Ciudad que han terminado en manos de 
particulares.  Es indispensable visibilizar lo que ha sucedido, presentar con datos 
abiertos los inmuebles y predios propiedad hoy del gobierno y establecer nuevos 
procesos claros para su manejo. 

12. La necesidad de procesos para evitar que las resoluciones aprobadas por el 
Congreso se publiquen de manera diferente en la Gaceta Oficial, como sucedió en 
muchos casos con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.   

13. Definir qué documentación norma el patrimonio, ya que a partir de los cambios en 
la Ley de Desarrollo Urbano del 2010 se han presentado interpretaciones que han 
dado pie a la pérdida de muchos inmuebles catalogados.  Elaborar una guía para 
catalogar, así como la definición de un proceso.  Se recomienda concentrar en el 
INEGI con una ID todos los elementos de patrimonio histórico y artístico del país.  
Dicha tarjeta definiría todos los elementos vinculados, incluyendo los usos de suelo.  
Se debe publicar en un sitio oficial. Estudio de derecho constitucional comparado 
para definir mejores prácticas de conservación de patrimonio.   

14. En 1988 Ramón Aguirre dice que quedan sin efecto los registros de todos los 
directores responsables de obra para el nuevo reglamento de construcciones, ya 
que resultaba indispensable la preparación técnica de los nuevos DROs.  Los 
residentes de obra deberían ser titulados y certificados.  Deberá crearse una 
instancia independiente para asegurar la pérdida de registro del DRO en caso de 
incumplimiento.  Revisar los tiempos de responsabilidad de la obra (1año).  
Responsabilidad patrimonial del DRO (fianzas por daño patrimonial).  Hacer al 
desarrollador y/o dueño responsable subsidiario y al Grupo Colegiado que los 
certifique responsable solidario en caso de no haber procedido al retiro de licencia.  

15. Debería estar prohibido modificar por decreto del Jefe de Gobierno los elementos 
normativos que se vinculen con protección civil y seguridad estructural.  Ejemplo la 
modificación del reglamento de construcciones efectuada en el 2015. 

16. El tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ha actuado en forma 
sistemática a favor de un sector protegido en casos de denuncias vinculadas con 
corrupción inmobiliaria.  Se deben considerar procedimientos administrativos 
sancionadores y establecer reglas sustantivas de conflicto de interés y procesos que 
aseguren la independencia de los jueces para que realmente constituya un sistema 
de defensa para el ciudadano.  Es necesario independizar la justicia administrativa 
y una forma podría ser que dependiera del poder judicial.  Hay que mejorar los 



procedimientos y transparentar la información.  Hoy en día la defensoría de oficio 
está saturada.  Los juicios de nulidad se pierden por omisión de la autoridad.  Es 
necesario reformar el sistema de elección de jueces.  Puede ser por mayoría 
calificada de la ALDF, que los CV de los aspirantes circulen para que la academia e 
instituciones puedan expresar públicamente a ALDF su opinión; crear incentivos de 
carrera al pertenecer al poder judicial.  

17. Cuando se gane en Suprema Corte un amparo por violación a garantías individuales 
debería existir una sanción y responsabilidad del funcionario que violó las garantías.  
En la Justicia administrativa de lo contencioso debe haber consecuencias para el 
servidor público.   

18. En todos los casos es indispensable definir con toda claridad cuál es la autoridad 
competente para aplicar sanciones a funcionarios.  Uno de los problemas centrales 
es que se definen las sanciones, pero no de quién es responsabilidad su aplicación. 

19. Uno de los obstáculos más frecuentes ha sido el reconocimiento del interés legítimo 
en caso de los amparos locales.  Habrá que desarrollar este concepto. 

20.  PAOT es el defensor de oficio de los ciudadanos en el ámbito ambiental y del 
ordenamiento territorial.  De acuerdo con el Estatuto de Gobierno del DF tiene la 
obligación, como todos los funcionarios públicos, de denunciar cualquier delito del 
que tenga conocimiento, pero no lo ha hecho. No ejerce sus facultades como la 
aplicación de medidas precautorias provisionales de inmediata aplicación 
(clausura).   Debe buscarse independencia en el nombramiento de sus funcionarios, 
robustecer los procedimientos y obligar a que proceda como procuraduría.  Las 
propuestas de nombramiento deben ser de la ALDF y aprobarse por mayoría 
calificada tanto del Procurador como del Subprocurador. Hace falta tener elementos 
de transparencia y difusión como transmitir en vivo las juntas de consejeros y juntas 
de gobierno y ponerlas a disposición de la gente en Internet.  La ley debe prever 
sanciones patrimoniales administrativas a la falta de cumplimiento con las 
obligaciones. 

21.  Establecer que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos tengan fe 
pública para casos de demandas. 

22. La definición de responsabilidades debe verse acompañada por las sanciones 
correspondientes, incluyendo los mecanismos y responsables. 

23. Establecer la definición de acciones colectivas (class actions) en material civil. 
24. Desarrollar mecanismos de vigilancia para acotar la desincorporación de bienes 

propiedad de la Ciudad implementando medidas vinculantes con el sector 
académico y con la ALDF así como la implementación de medidas de transparencia 
y sanciones.   

25. Análisis de cómo se ha aplicado la Declaratoria de Necesidad de Concesión para 
efectos de beneficiar a un grupo en detrimento de la ciudad.  Publicación y 
transparencia en declaratorias de necesidad. 

26. En el caso de construcciones se debe regresar al concepto de licencia con 
facultades y responsabilidades definidas en los funcionarios de la alcaldía y eliminar 
la manifestación de construcción presentada de buena fe, ya que han usado esta 
justificación para no hacer valer la ley en construcciones ilegales 

27. Se requiere transparentar por disposición constitucional los indicadores como 
aquellos vinculados con la disponibilidad de agua, etc. 

28. Revisión y/o derogación de diversas disposiciones en términos de desarrollo urbano: 
Polígonos de actuación; Áreas de Gestión Estratégica; Artículo 41; Artículo 42; 
Transferencia de Potencialidad.  Ejemplo: La ley tiene tales lagunas hechas a 
propósito que puede crearse un polígono de actuación en el que la mitad del 
territorio se encuentre en Santa Fe y la otra mitad en Iztapalapa y esto dar origen a 
la construcción dos torres en Santa Fe que el Programa Delegacional no permite.  



29. Dentro de la categoría de seguridad revisar todas las construcciones en Barranca 
que prohíbe la ley y diseñar un método para denunciar por seguridad e integridad 
física.    

30. La versión de los programas delegacionales dice en la página oficial de SEDUVI 
“versión sin efectos jurídicos”, el ciudadano debería tener a su alcance en una 
página oficial la versión real de los usos de suelo que pueda utilizarse “con efectos 
jurídicos”. 

31. La transferencia de potencialidad debe reducirse a su objetivo original, señalarse 
claramente cómo se ha convertido en un mercado de venta para privilegiar a 
personas o grupos específicos y el daño que ha causado por densificar 
masivamente sin ningún otro criterio que el pago a las autoridades.  No existe un 
proceso, ni obligaciones y responsabilidades vinculados a su otorgamiento. 

32. El reglamento de construcciones fue modificado por el Jefe de Gobierno por un 
decreto y anuló la necesidad de tener el visto bueno de seguridad estructural para 
un cambio de uso de suelo.  Esto es inadmisible y debería haber elementos que no 
pudieran ser eliminados. 

33. Definir con claridad el contenido de los estudios de impacto urbano y de la 
manifestación de impacto ambiental.  La trampa es que las edificaciones las dividen 
en varias etapas de 4,999 m para no requerir.  Los estudios deben hacerse en forma 
zonal, no por predio.   

34. Es indispensable transparentar la capacidad de surtir agua ya que es un 
contrasentido redensificar sin agua que es lo que está sucediendo en toda la ciudad. 

35. No hay quien verifique que se implementen las medidas de mitigación de impacto 
urbano, por lo que jamás se hacen.  Estas medidas no son para permitir que se 
hagan construcciones ilegales, sino para que aquellas legales que afecten de 
manera importante el entorno contribuyan a la comunidad.  Ya los constructores 
encontraron la forma de ampararse para no cumplirlas alegando que se trata de una 
doble tributación y las ignoran. 

36. Se propone que muchas de las trampas de norma 26 y otras se controlen haciendo 
a todos responsables, esto es, que el notario no pueda escriturar un inmueble si no 
tiene firmado el permiso de ocupación. 

37. Independizar del Gobierno de la Ciudad de México a la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial.  Primero en el mecanismo de nombramiento de sus 
funcionarios y dándole las facultades suficientes para actuar como procuraduría 

38. Independizar del Gobierno de la Ciudad de México a la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial.  Primero en el mecanismo de nombramiento de sus 
funcionarios y dándole las facultades suficientes para actuar como procuraduría 

39. Definir en constitución el rol ambiental y el peligro de crear asentamientos en 
barrancas.  Hacer un inventario y colocar la información en un lugar visible de 
manera permanente. 

40. Lo que se necesita para combatir la corrupción es independizar al INVEA, la PAOT 
y el TCADF del gobierno de la Ciudad, utilizando procesos de nombramiento de las 
cabezas y miembros de las instituciones que los hagan independientes de la 
autoridad.  Por otro lado, es indispensable sistemas de sanciones a funcionarios que 
vayan más allá de la inhabilitación o destitución. 

41. No existen instrumentos participativos efectivos y claros en la planeación 
42. El riesgo no ha sido un factor de la planeación y no hay ni políticas públicas ni Atlas 

de Riesgo.   
43. Es indispensable que la Ley indique que desaparecerán los derechos adquiridos 

pues es un instrumento que no aplica ya hoy en día y cuyo manejo está totalmente 
basado en la falsificación y siembra de documentos. 

44. No hay procesos para contar con datos abiertos. 
45. No hay procesos de gobierno abierto. 



46. No existe una política integral de manejo y disposición del agua. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA 
 
El ordenamiento territorial de la Ciudad de México debe basarse en un sistema participativo 

y vinculante de programas de desarrollo urbano en tres niveles: General, por zonas (antes 
delegacionales) y parciales, que deberán tomar en cuenta las limitantes y condiciones especiales 
del territorio donde estamos asentados, así como el medio ambiente. Dichos Programas deberán 
ser respetados sin cambio alguno hasta el término de su vigencia y serán de observancia 
obligatoria para todos, ciudadanos y autoridades.  La planeación debe hacerse con un marco de 
temporalidad a mediano y largo plazo.  Debe darse certeza jurídica al propietario y ver por el bien 
común. 

Uno de los problemas más graves es que el reglamento de las leyes es expedido por las 
autoridades y muchas veces el contenido va en contra del espíritu mismo de la ley.  Por lo tanto, 
mejor sería contar con leyes reglamentarias.  Ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano define lo que 
los Programas permiten, el reglamento expide mil formas de evadirlo. 

 
PRIMERA PROPUESTA 
Los procesos participativos deben estar normados, claramente establecidos en la ley y ser 

vinculantes.  Para efectos de promover una participación ciudadana informada, la Ley de 
Planeación deberá indicar que las consultas ciudadanas para los programas deberán estar 
acompañadas de toda la información relevante en un formato de datos abiertos y gobierno abierto 
y publicarse en un sitio electrónico y en las instancias convocantes a la consulta; ésta deberá 
actualizarse durante todo el proceso, haciendo públicos de inmediato los resultados de los 
procesos de consulta. 

Si se trata de los Programas de Ordenamiento Territorial la consulta pública deberá 
proporcionar a la población información por colonia sobre condiciones del subsuelo, antigüedad 
y estado de la infraestructura, servicios y su ubicación (escuelas, hospitales), población y su 
distribución por nivel de ingresos, m2 de área verde por habitante, pozos de agua, vasos 
reguladores, fuentes de abastecimiento de agua, áreas verdes, suelo de conservación, 
barrancas, zonas patrimoniales,  suelo federal,  ubicación de establecimientos mercantiles y 
densidad de población.  Sin todos estos elementos no se logra una participación informada 
positiva. 

Deberá indicarse que los Programas Parciales tienen ya definido su procedimiento de manejo 
como parte de cada uno que deberá respetarse. 

 
SEGUNDA PROPUESTA 
La Ley de Planeación debe indicar que se debe hacer pública la Bolsa de Vivienda que tiene 

el gobierno para vivienda de interés social, definir claramente la responsabilidad de manejo y 
rendición de cuentas de esta misma en la SEDUVI únicamente e identificar las sanciones a 
quienes hagan un uso irregular de cualquiera de los elementos vinculados con la misma y quién 
es responsable específicamente de aplicarlas.   

La Ley de Planeación debe definir qué áreas o zonas de la ciudad son susceptibles a este 
tipo de vivienda con base en el valor real del suelo y su conectividad con otras áreas de la ciudad 
y acotar el desarrollo de esta vivienda a dichas áreas.  Debe también indicar los mecanismos de 
apoyo con los que debe contar este tipo de vivienda para efectos de mantenimiento preventivo.  
Esta vivienda debe excluir créditos como los del INFONAVIT ya que en este caso se trata de una 
población que ya tiene acceso a otro nivel de prestaciones. 

 
TERCERA PROPUESTA 
Deben establecerse las facultades, lineamientos, procedimientos de transparencia y rendición 



de cuentas para la adquisición, posesión, enajenación, desincorporación, aprovechamiento, 
administración, utilización, conservación, comodato, arrendamiento, permuta y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles del dominio público y del dominio privado, así como de las 
concesiones y proyectos de coinversión. (es necesaria una reingeniería de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público).  La Ley de Planeación debe indicar que serán datos abiertos 
y qué instancia es responsable de transparentar esta información. 

 
CUARTA PROPUESTA 
 
Se han hecho muchos negocios irregulares arropados en asociaciones públicos privadas en 

fideicomisos privados como es el caso de los Sistemas de Actuación por Cooperación. 
 
La Ley de Planeación debe estipular la necesidad de transparentar cualquier fideicomiso en 

el que participe el gobierno, de quién es responsabilidad transparentarlo y por qué medios se 
hará pública la información.   

 
 
QUINTA PROPUESTA 
 
Hasta hoy se han determinado miles de delitos y cuáles son las sanciones a la que son 

acreedores los infractores, el problema es que no se define de quién es la responsabilidad 
aplicarlas.  En el sismo salieron a la luz muchos actos de corrupción, pero no hubo posibilidad de 
sancionar porque las delegaciones y gobierno central se culparon entre sí por las omisiones, en 
beneficio de los infractores.  

 
La Ley deberá definir claramente las responsabilidades, los posibles delitos y un sistema de 

sanciones determinando con claridad quién debe aplicarlas y en qué consistirán éstas, incluyendo 
las aplicables en caso de la mala actuación u omisión de las autoridades.   

 
SEXTA PROPUESTA 
Existe una corrupción generalizada en la que la ciudadanía se ha atorado en procesos 

judiciales y con otras instancias del gobierno por la incapacidad de acceder a los registros de 
permisos de SACMEX e información del catastro. 

La Ley debe indicar que la información de SACMEX y del catastro será manejada bajo el 
principio de datos abiertos y los procesos para hacerlo. 

 
SEPTIMA PROPUESTA 
La Ley de Planeación deberá indicar cuáles son los instrumentos de acceso a la justicia que 

tienen los ciudadanos en la Ciudad de México en caso de violación de derechos y cómo proceder 
en caso de que las instituciones responsables de proporcionar este acceso no lo hagan. 

 
OCTAVA PROPUESTA 
Los estudios hechos como resultado del sismo del 19 de septiembre del 2017 han arrojado 

que, a pesar de que se tenía la información sobre la imposibilidad de tener asentamientos seguros 
en diversos sitios en los que se construyeron multifamiliares, éstos fueron levantados ahí.  La 
imposibilidad del ciudadano de tener acceso a esta información, a pesar de existir, repercutió en 
la pérdida de vidas, infraestructura y bienes.    

La Ley debe establecer la obligatoriedad de un Atlas de Riesgo previo a cualquier proceso de 
planeación y consulta.  La necesidad de que sea un instrumento vivo y actualizado.  En ella debe 
indicarse la metodología para su elaboración ya que la falta de criterios consistentes ha derivado 
en la incapacidad de interpretación y diagnóstico de la ciudad.  Debe indicar de quién es 
responsabilidad su elaboración, cuándo tiene que estar lista, por qué medios debe hacerla pública 
y qué tipo de información debe incluir como mínimo.  Esto debe tener una visión metropolitana. 



Definir cuáles son las instancias de Protección Civil que deben ser parte del proceso de 
planeación y definir que sus opiniones deben ser vinculantes. 

 
NOVENA PROPUESTA 
Dada la envergadura del problema que enfrenta la ciudad de corrupción, incumplimiento de 

programas de desarrollo urbano, manipulación legislativa, falta de acceso a la justicia y anulación 
de métodos participativos, es central la designación de las personas que ocuparán los cargos del 
Instituto de Planeación a cuyo cargo estarán, entre muchas otras cosas, los Programas de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad. 

Por ello la Ley debe estipular con claridad el proceso a seguir para todas las designaciones 
de la Junta de Gobierno, Dirección General, Dirección Técnica y Consejo Ciudadano.    La 
Constitución indica que la Ley de Planeación deberá establecer su estructura conforme a las 
siguientes disposiciones: 

A. La Junta de gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural e 
interdisciplinario, que se integrará por la o el Jefe de Gobierno en carácter de 
presidente, cinco representantes del gabinete, tres representantes de Cabildo de la 
Ciudad de México y siete consejeras y consejeros ciudadanos. 

B. La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del 
desarrollo.  Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna 
propuesta por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos 
por la ley.  Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro período de 
tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento. 

C. El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado encargado de 
la integración, operación, verificación y seguimiento de sistema de planeación.  Se 
integrará por, cuando menos, quince expertos en temas de relevancia estratégica para 
la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a las y los siete integrantes ciudadanos que 
forman parte de la Junta de Gobierno.  Durarán en su cargo tres años con posibilidad 
de reelegirse con un mecanismo de escalonamiento en sustitución, y 

D. El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria y diálogo 
público con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural 
territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la 
ordenación territorial.  Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos.  Tendrá 
el número de integrantes determinado por la ley, para asegurar la participación 
igualitaria de los sectores público, social, privado y académico.  La Ley establecerá su 
funcionamiento. 

Dado lo estipulado en la Constitución, debe primero definirse en la Ley el proceso de cómo y 
quién conformará el comité técnico de selección que estará integrado por 11 personalidades.  
Este Comité será el responsable de designar a quienes conformarán la Junta de Gobierno, el 
Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano. 

La Ley debe estipular que: 
Todos los procesos de selección y designación deberán ser a través de los principios de 

gobierno abierto y datos abiertos, indicando por qué medios se hará pública la información y 
dando a los ciudadanos un canal para poder participar con retroalimentación sobre las propuestas 
de los nombres a ocupar los puestos.  Las entrevistas deberán ser transmitidas en vivo. 

La decisión y fundamentación de cada una de las elecciones de los miembros de Comité de 
Selección y posteriormente de las designaciones que éste haga deberá hacerse pública. 

Deberá existir una forma para poder destituir a quienes ocupan cualquiera de estos cargos 
de identificarse que participan en actos de corrupción.  Esta deberá definirse como parte de la 
Ley de Planeación. 

Se debe permitir un tiempo razonable para que los ciudadanos se enteren de esta 
convocatoria, utilizando como medio de comunicación a todas las instancias del gobierno de la 
ciudad y alcaldías a través de sus oficinas y páginas oficiales.   



Quienes hagan la elección de los miembros del Comité de Selección deberán ser un grupo 
que básicamente no tenga conflicto de interés, esto es, que no vaya a tener algún tipo de 
representación en el Directorio Técnico o que haya tenido vinculación con quienes han 
desarrollado la normatividad urbana en los últimos años.   Esto se debe a que parte de los 
problemas es que las mismas personas se mueven entre el sector público, el congreso (antes 
ALDF) y academia, buscando cuidar los negocios e intereses que han representado por años.  El 
conocimiento del tema es indispensable, pero también la independencia de grupos de interés 
públicos y privados.  

Todos los candidatos a cualquier puesto dentro del Instituto de Planeación, incluyendo la 
Dirección General que es una terna propuesta por el Comité de Selección, deberán presentar no 
únicamente su información profesional en general, sino claramente si han participado o no 
anteriormente en los procesos de planeación de la ciudad, en calidad de qué han participado 
(funcionarios, asesores, trabajos encargados) y en qué proyectos específicamente han 
participado.  La razón es que diversos académicos han trabajado con autoridades de la ciudad 
por años convalidando proyectos e iniciativas que en realidad han sido una forma de introducir 
negocios de grupos de interés específico como se fundamentó en el diagnóstico.  Las 
credenciales académicas no son indicativo de independencia ni de una ausencia de conflicto de 
interés.  Por ello es necesario saber si han estado vinculados con trabajos de grupos anteriores. 

 
DECIMA PROPUESTA 
Determinar si existe un período de transición y cómo se manejará normativamente.  Hoy de 

conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano es responsabilidad de SEDUVI elaborar el PGDU; 
ésta será del Instituto de Planeación una vez aprobada la Ley de Planeación. 

Determinar que instancia será la responsable de homologar la normatividad y actualizar las 
normas vinculadas (ley de desarrollo urbano y su reglamento, reglamento de construcciones, 
normas de generales de ordenación, Ley de Establecimientos Mercantiles, etc.) y cuándo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

Josefina Mac Gregor Anciola 
Hidalgo 12, San Ángel, CP 01000 
Alcaldía Álvaro Obregón 
cruzmac@prodigy.net.mx 
Celular 55510237  
 
 

María Teresa Ruiz Martínez 
Av. Homero 513 int 101,  
Col. Chapultepec Morales,  
CP11560, Alcaldía Miguel Hidalgo 
maritere@lavozdepolanco.org 
Celular 5555045757  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:cruzmac@prodigy.net.mx
mailto:cruzmac@prodigy.net.mx
mailto:maritere@lavozdepolanco.org
mailto:maritere@lavozdepolanco.org
mailto:maritere@lavozdepolanco.org


Ciudad de México a 1 de abril de 2019 

Atención: 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

Asunto: Convocatoria para la Presentación de Propuestas Ciudadanas para la construcción del 

nuevo andamiaje normativo e institucional del sistema de planeación del desarrollo, derivado de lo 

dispuesto por el Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Estimadas Comisiones de Planeación del Desarrollo y Comisión de Derechos Humanos: 

De acuerdo a la Convocatoria realizada por ustedes, deseo presentar el siguiente proyecto: 

1. Descripción de la Propuesta. 

Proponer un nuevo Sistema de Movilidad para la Ciudad de México (CDMX, antes Distrito Federal), 

estableciendo la recomendación de que su cobertura se amplíe a la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM), con los beneficios de lograr mejorar la movilidad a más de 20 millones de 

habitantes, ya que aparte de mejorar la movilidad para los usuarios directos, se espera una 

reducción de automóviles circulando, con la consiguiente mejora en movilidad para todo tipo de 

usuario de las vialidades actuales. 

El nuevo sistema de movilidad se enfoca a desarrollar alrededor de 100 Centros de Transferencia 

Modal (CETRAM) en la Ciudad de México (CDMX) en su etapa inicial, ampliándose el proyecto para 

también contar con el desarrollo de alrededor de 250 Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) 

en los Municipios Conurbados de los Estados de México e Hidalgo de la ZMVM. 

En posteriores etapas, el Sistema de Movilidad podrá implementarse en otras ciudades de México. 

El nuevo Sistema de Movilidad deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

a. Mejorar notoriamente la movilidad en la región de aplicación, tanto para los usuarios 

directos como para otros transportes que usan actualmente la infraestructura vial. 

b. Ser una opción de transporte público aceptada por actuales usuarios del automóvil 

particular, promoviendo que por su propia voluntad cambien al transporte público. 

c. Ser también una opción alternativa para los actuales usuarios del transporte público, al 

permitirles transportarse de manera eficiente (sin paradas múltiples para recoger o dejar 

pasajeros y probablemente reduciendo el número de transbordos). Con ello se debe reducir 

el tiempo de traslado. 

d. Ser una opción barata en general para los usuarios actuales del automóvil, considerándose 

la posibilidad de un subsidio para personas de bajo ingreso. La decisión del subsidio será 

realizada por los Gobiernos actuales (Federal y Local). También existe la posibilidad de que 

empresas con alto número de empleados y/o instituciones educativas puedan apoyar esta 

alternativa de transporte público. La recomendación será limitar la carga económica que un 

subsidio pueda ocasionar. Es posible lograr un precio atractivo, sin necesidad de un subsidio.  



e. Asegurar un transporte público confiable, donde el usuario pueda confiar en el tiempo de 

traslado. 

f. Asegurar un mínimo de comodidad en el traslado. En lo posible evitar la aglomeración de 

personas paradas en el transporte. 

g. Tener énfasis en mejorar la seguridad, haciendo una planeación de lo que se requiere en los 

lugares donde se aborda el transporte, seguridad en el trayecto, así como seguridad en los 

alrededores de donde se tiene acceso al transporte. 

El costo del proyecto depende del apoyo que se pueda conseguir para su implementación. Un 

objetivo es que dos terceras partes de los CETRAM y ETRAM funcionen en centros comerciales ya 

establecidos o en otros centros que requieren de alto uso de transporte público, como pueden ser 

las Universidades. El resto de los CETRAM y ETRAM serán en predios adquiridos por Gobiernos 

(Federal o Local) o en predios que ya existen, como pueden ser los actuales encierros de camiones. 

También se recomienda la modificación de las reglas actuales en Desarrollo Urbano, para incorporar 

el desarrollo de CETRAM o ETRAM en nuevos desarrollos de alto impacto urbano. 

En su totalidad (para toda la ZMVM) se considera que el costo del proyecto es menor al costo actual 

del Tren Interurbano México – Toluca, con el beneficio de que la movilidad abarca a toda la ZMVM. 

Para su implementación en CDMX, se considera que el costo será menor a una tercera parte del 

costo del Tren Interurbano, lo cual también es menor o a lo mucho igual al costo de una línea de 

metro. También debe considerarse que una de las ventajas económicas de este proyecto puede ser 

que ya no se tengan que realizar inversiones en otras alternativas de transporte. 

El nuevo esquema de transporte deberá contar con el desarrollo de un sistema de información que 

permita la reservación de asientos en el transporte público, en base a tecnologías actuales que 

permiten el uso de celulares inteligentes e internet para realizar dichas reservaciones. También 

deberá contar con un esquema de uso y/o apartado para personas que no puedan tener acceso al 

manejo de estas tecnologías. El Sistema de Información deberá también tener la capacidad de 

permitir medir la demanda de transporte público entre los distintos CETRAM y ETRAM y asignar los 

asientos, optimizando el viaje realizado por los distintos usuarios. 

El objetivo es permitir a los usuarios que puedan transportarse directamente de un CETRAM/ETRAM 

a otro. Deben poder apartar la hora de sus traslados y deben poder ser transportados de manera 

cómoda, eficiente y segura. El objetivo de transportarse directamente de un CETRAM/ETRAM a otro 

es resolver el viaje largo del usuario. Los viajes cortos podrán entonces resolverse con otras 

alternativas de transporte, ya sea el caminar, o transportes motorizados o no motorizados. 

En su etapa inicial, se planean dos tipos de transporte: el camión de 40 pasajeros y el transporte 

más pequeño (camioneta tipo shuttle) de 18 pasajeros. En la camioneta no se permitirán personas 

paradas. En el camión de pasajeros se puede considerar la posibilidad de personas paradas, pero 

limitando el número de personas paradas, posiblemente a 10 personas. El objetivo es brindar 

notoriamente un mejor servicio al actualmente existente en los camiones actuales. 

Los CETRAM deberán diseñarse para manejar los diversos tipos de transporte de manera eficiente, 

permitiendo dar seguridad al usuario, tanto en el uso del transporte público, así como en acceso al 

CETRAM/ETRAM. 



Por diversas razones, resaltando la necesidad de renegociar con las actuales concesiones de 

transporte público, se considera necesario que sea un proyecto de Gobierno. 

 2. Motivación y argumentos que dan sustento a la propuesta. 

La situación actual del desarrollo urbano en CDMX ha llegado a un límite de capacidad. Es claro que 

gobiernos anteriores se excedieron en dar permisos de construcciones de alto impacto urbano, al 

mismo tiempo se ha saturado completamente las vialidades actuales. 

Opciones como le Metrobús o el Metro no están brindando los beneficios esperados: 

a. El Metrobús da una solución a los usuarios de dicho transporte, pero tiene al menos dos 

desventajas: 

• La saturación en horas pico. 

• El carril exclusivo permite una buena movilidad del Metrobús, pero con el costo de 

obstaculizar los otros medios de transporte, incluyendo al mismo transporte 

público concesionado que comparte parte de la ruta o simplemente busca cruzar la 

ruta del Metrobús. 

b. Por su parte el costo de una línea del Metro es muy elevado, limitando la posibilidad de 

realizar varias líneas en un periodo corto de tiempo. 

c. Ambas opciones dependen de estudios origen destino. En el caso del nuevo proyecto de 

movilidad, se usa la infraestructura actual de avenidas y calles, inclusive pudiéndose tener 

acceso a otras opciones como son vialidades concesionadas (segundos pisos, Supervía, etc.). 

el Sistema Informático debe ser capaz de medir la demanda de transporte entre los diversos 

CETRAM/ETRAM y definir de manera real como se debe ajustar el uso de camiones y 

camionetas. Con ello, la movilidad se mejora al dar una solución bien planeada a la 

demanda, aun en situaciones especiales (por ejemplo, eventos deportivos o conciertos 

musicales). 

El aceptar un nuevo esquema de transporte público actual en CDMX, ZMVM y otras ciudades de 

México, permitirá reducir la emisión de gases invernadero de manera efectiva. Aún cuando se 

afirma que soluciones actuales como el Metrobús hacen dicha tarea, en realidad no se está tomando 

en cuenta los impactos negativos del Metrobús en otros medios de transporte, al tener un carril 

confinado. En el caso de este sistema de movilidad, al efectivamente reducirse el uso del automóvil 

particular, se espera que sea real la reducción esperada en la emisión de gases invernadero. Es 

posible que este proyecto permita a México cumplir con sus acuerdos internacionales de reducción 

de gases invernadero. 

El esquema de transporte propuesto está en concordancia con diversos objetivos planteados, tanto 

a nivel de acuerdos internacionales, a nivel de Gobierno Federal, así como a nivel de la nueva 

Constitución de CDMX, en especial en lo expresado en el Título Tercero, “Desarrollo Sustentable de 

la Ciudad”. 

3. La Propuesta de Disposición Normativa se modificará en diversos rubros, como por ejemplo: 

a. En materia de movilidad, se debe adecuar la manera de concesionar el transporte. Se debe 

hacer un esfuerzo por incorporar a los actores actuales, con el objeto de permitir que 

adapten sus acuerdos actuales a nuevos acuerdos comerciales. 



b. En materia de desarrollo urbano, es necesario incorporar la promoción de la realización de 

Centros de Transferencia Modal en las nuevas construcciones de alto impacto urbano. De 

realizarse bien esta incorporación, es posible que disminuya el rechazo actual de la 

ciudadanía a nuevos desarrollos.  

4. Presenta la propuesta el Ing. Juan Carlos García González, con las siguientes formas de contacto: 

Correos electrónicos jcgg.mx@gmail.com  y juancgarcia22@yahoo.com.mx  

Celular: (55) 3009-3460 

Domicilio para recibir notificaciones: 

Camino Andador Huizachito No. 36, Torre B, Interior 403 

Col. Granjas Navidad, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CP 05219 

Atentamente, 

 

 

Juan Carlos García González 
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Ciudad de México, a 01 de Abril de 2019. 

 

 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

Estimados Integrantes de la Comisión de Planeación de Desarrollo, por medio de la 

presente hago llegar mi propuesta que busca visualizar y generar mecanismos de 

accesibilidad al derecho al Agua, así como mis datos de contacto. 

Quedo en espera de su apreciable respuesta, lo anterior con la finalidad de conocer 

mi participación en dicho encuentro. 

Agradezco mucho la atención que sirvan prestar a la presente. Quedo al pendiente 

para cualquier requerimiento sobre el tema en comento, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

 

 

Datos Personales 

 

Julio Cesar Rojas González 

 

Teléfono: 56-10-39-20-06 

 

Correo: jcrojasgpolitica@gmail.com 

 

Alcaldía: Iztapalapa 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

C. JULIO CESAR ROJAS GONZÁLEZ  

 

 

 

 

 



  

Propuesta: generar Mecanismos entorno al Derecho Al Agua.  

 

 

 

• Descripción: 

 

 

En los últimos tiempos se ha remarcado una preocupación constante entre las 

naciones sobre los efectos del calentamiento global, la degradación de la tierra, la 

naturaleza y el medio ambiente, la crisis del agua y la excesiva contaminación del 

aire; problemáticas han decantado en la disminución de la calidad de vida de las 

personas, los pueblos y los ecosistemas.  

Frente a esta problemática, los retos mundiales no sólo se encaminan a los cambios 

culturales-sociales de producción y consumismo también legislativos e 

institucionales; dado que se necesita mayor voluntad y determinación política para 

regularla utilización de productos altamente contaminantes, el ordenamiento 

territorial, la planeación urbana y la utilización de los residuos sólidos que impactan 

negativamente al medio ambiente; como también la relación que tiene la personas 

con la naturaleza. 

Existen estudios que muestras los impactos negativos que traería la escases del 

agua para la sociedad y la naturaleza, como también la falta acciones legislativas y 

mecanismos de garantía y cuidado. Cabe señalar en el caso mexicano que la capital 

se posiciona como un referente importante que representa los mayores retos para el 

ejercicio del derecho humano al agua. El periódico The Guardian en su investigación 

titulada “La crisis de agua en la Ciudad de México” refiere que la capital es una urbe 

con mayor demanda de agua para el consumo humano de todo el mundo. Se estima 

300 litros por cada uno de los 8.8 millones de habitantes, sin contar a las personas 

que por actividad económica transitan diariamente en la Ciudad. Además, con 

información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) refiere que el 

40% del agua que recorre el sistema hidráulico se pierde por las fugas de las 

tuberías.1 

                                                           
1TheGuardian. “La crisis de agua en la Ciudad de México”. Véase: 
https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/la-crisis-del-agua-de-la-ciudad-de-mexico 

https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/la-crisis-del-agua-de-la-ciudad-de-mexico
https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/la-crisis-del-agua-de-la-ciudad-de-mexico


  

Bajo este panorama, la propuesta busca generar mecanismos que permitan las 

acciones de exigibilidad que tiene el reconocimiento del derecho humano al agua y 

saneamiento  en la carta fundacional para su justiciabilidad del derecho.  

• Motivación 

 

En el marco internacional de los derechos humano se ha referido que el agua es un 

recurso natural, limitado y un bien público fundamental para la vida, la salud, el 

medio ambiente e indispensable para vivir dignamente.2 

Es importante mencionar que el impulso para que el agua se convirtiera en un 

derecho humano estuvo centrado en diferentes movimientos populares, sociales, 

políticos y ciudadanos que buscaban preservar el agua como bien común, público y 

social por encima de su valor económico.3 

 

El derecho humano al agua está reconocido en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, entre ellos se puede citar el párrafo 1 del 

artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) que refiere: 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomaran medidas apropiadas 

para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento.4 

 

Y el párrafo 1 del artículo 12 del mismo Pacto que alude:  

 

                                                           
2Observación General Nº 15 El derecho al agua, Comité DESC, 29º período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de 
noviembre de 2002. 
3Mujer y medio ambiente. (2013). “Guía básica para el ejercicio del derecho humano al 

agua con enfoque de género”,  México. Pág. 5  
4Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art 11. Párrafo 1 



  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.5 

 

Como se puede observar los artículos citados no describen de forma textual el 

derecho humano al agua, para llevar a cabo dicha interpretación el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité 

DESC) elaboró en el 2002 la Observación General No15, en cuyos apartados 

detallan de forma amplia el derecho humano al agua y los alcances que tiene el 

mismo. En dicho documento se considera que el agua es una garantía indispensable 

para asegurar el nivel de vida adecuado del ser humano, bajo esta interpretación 

señala que:   

 

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.6 

 

La Ciudad de México enfrenta diferentes retos para garantizar la disponibilidad y 

accesibilidad del líquido vital para sus habitantes y las personas que transitan 

diariamente por la actividad económica que desempeñan. Existen múltiples factores 

que influyen para que la capital se convierta en una amalgama de complejidad para 

el ejercicio del derecho humano al agua, entre las cuales está la cantidad de 

población que habita en su territorio, la cual se estima entre los 8 millones 918 mil 

653 personas.  

Con base en la Encuesta Intercensal realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) la Ciudad de México se encuentra la demarcación 

territorial con mayor población en el país; Iztapalapa con 1 827 868 habitantes.7 

Respecto a la sobrepoblación que vive la capital, el Programa Universitario de 

Estudios de la Ciudad ha descrito que la superficie urbana del valle de México ha 

crecido 3.6 veces en los últimos 30 años. Sin embargo, tanto su sistema de 

abastecimientos de agua como su sistema de drenaje y saneamiento se extienden 

                                                           
5Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art 12. Párrafo 1 
6Observación General Nº 15 El derecho al agua, Comité DESC, 29º período de sesiones, 

Ginebra, 11 a 29 de noviembre de 2002. 
7Encuesta Intercensal INEGI 2015 

Véase:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei

2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf


  

más allá de sus límites, abarcando otras tres cuencas hidrológicas: un sistema de 

trasvases de agua desde el Alto Lerma y el Medio Balsas para el abastecimiento y 

otro de trasvases de aguas residuales y pluviales que fluyen hacia la cuenca del rio 

Tula. Lo que se ha traducido en la reducción de la disponibilidad y sustentabilidad 

del agua en la Ciudad.8 

En el Diagnóstico sobre la situación de riesgo y vulnerabilidad de los habitantes de la 

capital realizado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial del 

Distrito Federal. Se describe que en el 2010, las delegaciones con los mayores 

porcentajes de ocupantes de vivienda sin cobertura de agua potable fueron Tlalpan 

(17.3 %), Milpa Alta (16.9 por ciento) y Xochimilco (14.6%). Resulta importante 

observar –refiere el diagnóstico- que las demarcaciones junto con Iztapalapa y 

Tláhuac presentan los mayores proporciones de ocupantes por vivienda que tienen 

acceso al agua mediante llave pública o hidrante. Un alto porcentaje de las personas 

que tiene acceso al agua mediante pipa y acceso se ubican en los 835 

asentamientos humanos irregulares identificados en la Ciudad.9 

 

• Propuesta de Disposición Normativa  

 

El Proyecto de Constitución incluyo el derecho humano al Agua en el artículo 14 

Ciudad Solidaria, numeral H de la siguiente manera.10  

 

H. Derecho al agua y a su saneamiento  

1.- Toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento de agua 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; 

así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua.   

                                                           
8 Manuel Perló y Arsenio González. ¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudio sobre 

las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México, México, UNAM-

Programa Universitarios de Estudios sobre la Ciudad. Fundación Friedrich Ebert. 2005  
9 PAOT. “Diagnóstico sore la situación del riesgo y vulnerabilidad de los habitantes del Distrito 

Federal  al no contar con el servicio de agua potable, como base para el análisis del 

derecho al agua  y los derechos colectivos de los habitantes, México. PAOT. 2009. 
10 Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Art 14, Inciso N.  



  

2.- El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida, la rectoría de su administración será 

pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.   

3.- Todas las personas están obligadas al uso racional del agua y a contribuir 

con su saneamiento. Las empresas están obligadas a medir y neutralizar su 

consumo de forma progresiva y a adoptar medidas para su reutilización.  

en el artículo 9 Ciudad solidaria, inciso F se reconoce el derecho humano al 

agua y a su saneamiento.  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para 

el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 

del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro.  

 

En el artículo 13 “Ciudad habitable” se reconoce en el inciso A el derecho 

al medio ambiente sano de la siguiente forma:  

 

1.- Toda personas tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 

su competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfracer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras.  



  

2.- El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo la participación ciudadana en la materia.  

3.- Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos los ecosistemas y especiales 

como un ente colectivo sujeto de derechos.11 

 

Cabe señalar que también en el título tercero denominado “Desarrollo sustentable de 

la ciudad” se reconoce en el artículo 16 “Ordenamiento territorial”, la gestión 

sustentable del agua de la siguiente forma.  

1.- Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y 

distribución diaria, continua, equitativa,  asequible y sustentable del agua, con 

las características de calidad establecidas en esta Constitución.   

2.- Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas 

con las de origen pluvial.   

3.- La política hídrica garantizará:   

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b)  La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así 

como la inyección de aguas al subsuelo;   

c)  La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua 

sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red 

pública;   

d)  El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo;   

e)  La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo 

cual será prioritario invertir en la  renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica;   

                                                           
11 Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo 13, inciso A 



  

f)  La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización 

de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;   

g)  La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la 

captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;   

h)  El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e   

i)  El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos,  incluyendo obras de pavimentación.   

4.- El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje 

será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 

coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.   

5.- Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las 

actividades económicas y se regulará el establecimiento de industrias y 

servicios con alto consumo.   

6.- El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y 

cuidado del agua.   

7.- El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las 

leyes.   

 

El reconocimiento constitucional del derechos humano al agua y su saneamiento es 

un paso hacia delante para la protección, garantía y disfrute del derecho humano al 

agua en la Ciudad de México. Además, permite la generación de mecanismo y 

acciones concretas para enfrentar de manera integral la crisis de agua que vive la 

capital, de igual forma, abre la posibilidad de construir un medio ambiente sano para 

las personas que habitan y transitan en la capital.  
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Ciudad de México, a 1 de abril de 2019 

COMISION DE PLANEACION DE DESARROLLO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

PRESENTES 

 

Revisando la propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano “PGDU”, les 

manifestamos que no estamos de acuerdo que nuestra Colonia Atlántida se haya incluido en 

el área “Potencial de Mejoramiento” ya que la misma no resiste ni un negocio más y menos 

construcciones de departamentos, ya que a la fecha tenemos gran cantidad de violaciones de 

Uso de Suelo en las cuales han tenido que intervenir SEDEMA, PAOT E INVEA para tratar de 

frenar el colapso de nuestro entorno. 

Hemos tramitado una gran cantidad de denuncias para salvar el espacio donde vivimos. 

Tampoco estamos de acuerdo que nos incluyan en Transferencias de Potencialidades y en 

Polígonos de Actuación, ya que estamos rodeados de avenidas principales como Miguel Ángel 

de Quevedo, Calz. De Tlalpan y División del Norte con un serio problema de movilidad, que 

aumentaría gravemente con esta propuesta del PGDU. 

Por todo esto solicitamos categóricamente que nuestra colonia Atlántida de la Delegación 

Coyoacán, continúe siendo Habitacional “H2/40/MB” para no deteriorar más nuestra calidad 

de vida ya que existen 7 escuelas sin estacionamiento y muchos giros comerciales sin Uso de 

Suelo ni estacionamiento, lo que provoca un verdadero caos en la movilidad, además de 

construcciones irregulares con resolución de demolición de los pisos excedentes (que no se 

ha llevado a cabo, como el edificio de 5 pisos de la calle de Reforma # 65) y otra que estuvo 

clausurada por SEDEMA por no contar con la licencia correspondiente y actualmente por la 

Alcaldía por medidas de seguridad únicamente. Existen dos edificios más en la Av. Miguel 

Ángel de Quevedo, uno de ellos construyó con Norma 26 suspendida, para construir seis 

niveles, cuando lo autorizado son cuatro. 

Proponemos que se respete el Plan de Desarrollo Urbano y se prohíban los llamados 

instrumentos como Transferencia de Potencialidades, Polígonos, Comités Técnicos para 

cambiar Usos de Suelo que son argucias para violar la Ley. El Plan de Desarrollo Urbano se  

mailto:comiteatlantida@hotmail.com
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elabora con un Atlas de Riesgo y previniendo impactos urbanos que al no respetarlos, provoca 

muertes y afecta gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. 

Existen Instancias Gubernamentales que no han cumplido cabalmente con su función, 

argumentando que no tienen facultades para sancionar y resolver problemas graves que 

afectan a los ciudadanos, convirtiéndose en Elefantes Blancos por su alto costo para el erario 

público, permitiendo violar la Ley impunemente, como el INVEA, PAOT y SEDUVI. 

PROPUESTA: 

Legislar para que desaparezcan estas instancias y se les finquen responsabilidades por la 

omisión y daños causados y se creen Instancias con la intervención de Avales Ciudadanos 

quienes tengan facultades para supervisar el resultado de las mismas. 

Dar más facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que puedan 

sancionar y no solo recomendar. 

Por lo anterior reiteramos nuestra solicitud de seguir conservando el Uso de Suelo 

Habitacional “H2/40/MB”. 

Atentamente 

 

 

Laura Hortensia Castillo Vallejo 
Presidenta de la Asociación de Mejoras de 

la Colonia Atlántida, A. C. 

Álvaro Sergio de Ita Álvarez 
Coordinador Interno del Comité 

Ciudadano 
 

 

Anexos: CD con este escrito  
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                      Ciudad de México, a 1 de abril de 2019 
 
 

 
NORMATIVIDAD QUE REGULE LA CAPTACIÓN USO Y REUSO DEL AGUA 
PLUVIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LOS BARRIOS, COLONIAS, 
CALLES Y PARQUES URBANOS DE LA CDMX 
 

 Para la Comisión de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
y Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Distrito Federal  

 
1.  DESCRIPCIÓN. La propuesta consiste en elaborar un proyecto de norma 

que regule en distintas escalas la captación, uso y reuso del agua pluvial 
en el espacio público de calles y parques urbanos de la Ciudad de México 
y facilitar la elaboración del Plan de Infraestructura para el 

Aprovechamiento, Tratamiento y Preservación del Agua, en su apartado 
para la Captación y Uso de Aguas Pluviales y la Recuperación de los 
Acuíferos. 

 
 

2. MOTIVACIÓN. La propuesta se sustenta en la Constitución Politica de la 
Ciudad de México 2017 Titulo Tercero Desarrollo Sustentable de la 
Ciudad. En su artículo 16, del ordenamiento territorial 

 
Art. 16  

Ordenamiento territorial 

A. MEDIO AMBIENTE 

…… 

3.  Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 
ciudad. Las autoridades adoptaran medidas para garantizar la recarga 
de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 
incremento de áreas verdes, la protección  de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; la 
destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, 
acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de 



patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con los 
ciclos vitales de la naturaleza. 

Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 
Aplicaran las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir mitigar 
y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 
públicas  y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 
prevención, medición, y monitoreo ambiental de emisiones de gases efecto 
invernadero, agua,  suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 
la huella ecológica de la ciudad… …   

B. Gestión sustentable del agua. 

…….. 

  3. La política hídrica garantizará 

a. la preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b. La conservación, protección, y recuperación de las zonas de recarga de 
los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales. así 
como la inyección de aguas al subsuelo; 

f. La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y 
reutilización de las aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación 
de los acuíferos; 

g. La elaboración y aplicación de un Plan de infraestructura para el 
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como 
para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los 
acuíferos. 

h. El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i. El uso de materiales favorables para la captación de agua en la 
construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de 
pavimentación. 

Estas menciones establecidas en la Constitución Política dan pie para 
manifestar la idoneidad con la Constitución de atender con urgencia el 
estrés hídrico en que se encuentra la Ciudad de México y reaccionar para 
ahorrar el uso de agua potable o tratada en las áreas verdes de la ciudad 



mediante el aprovechamiento del agua de lluvia. 

 

Situación actual. En el Valle de México coexisten dos problemas, el 
primero es que, falta agua potable a un número importante de la población 
y se raciona el líquido a gran número de personas y el segundo es que, en 
verano con las lluvias se inunda parte significativa del territorio de la 
ciudad. 
 
Esta paradoja existe a pesar de que en el Valle de México la precipitación 
pluvial es de 725 mm/año (de 600 a 1200mm/año). Si se pudiera 
almacenar la cantidad de agua que llueve sería similar al volúmen que se 
requiere para las necesidades de la póblación de 70 m3/seg.  Sin embargo 
no tenemos suficientes espacios para guardarla, solo se reusa el 3% del 
agua de lluvia.   
 
De mantenerse la política hídrica actual, en 30 años los habitantes de esta 
ciudad no tendrán agua en sus hogares. Al respecto hay literatura que 
respalda estas afirmaciones1 
 
Propuesta. Transformar el territorio y la política hídrica de la ciudad 
respecto al agua de lluvia, si bien gran parte del territorio de la ciudad fue 
lago, algunas partes de ella siguen siendo muy bajas y se inudan; aunque la 
precipitación pluvial es parecida a la de los años anteriores, la 
pavimentación de la ciudad y la disminución de áreas libres o verdes de las 
edificaciones han hecho que la velocidad, cantidad y tiempo en que llega el 
agua a los escurrimientos, redes de drenaje y drenaje profundo de la ciudad 
para evitar inundaciones sea insuficiente. 
 
Por lo señalado se hace indispensable generar una propuesta 
reglamentaria que permita retrasar la llegada del agua de lluvia al drenaje, 
retenerla temporalmente, almacenarla durante el estio, reutilizar 
eficazmente y drenar racionalmente los excedentes del agua de lluvia que 
se precipita en la CDMX. 
 
 La propuesta regulará que estas directirices mencionadas se apliquen en 
calles, banquetas, jardineras, intersecciones, camellones, glorietas, plazas, 

                                                        
1 Hacia una ciudad de México sensible al agua 2015 



parques urbanos, vertederos, cañadas, arroyos, ríos, vasos reguladores y 
derechos de vía. 
 
Dado que el agua requerida para los habitantes de la CDMX en un 68% es 
obtenida por extracción del acuifero y que éste esta sobre explotado se 
requiere de medidas que obligen a la recarga del acuifero en la Sierra del 
Chichinautzin (Ajusco) y la Sierra de Santa Catarina (Ixtapalapa) y Sierra 
de Guadalupe (GAM) que son las que representan la mayor capacidad de 
infiltración al menor costo.  Ademas de esta medida se requiere intervenir 
en otras escalas para lograr un manejo más eficiente del agua de lluvia en 
el resto del territorio de la CDMX 
 

 
Figura 1. Diagrama del ciclo del agua de lluvia en el Valle de México 

 

En específico se pretende normar por escalas la tipología de acciones 
concretas para el manejo del agua pluvial que se pueden realizar según 
sea el caso;  estas son de manera enunciativa sin ser exaustívas las 
siguientes: 
 
• Escala Metropolitana 

o Almacenamiento estacional de aguas pluviales 
o Creación de nuevos canales o saneamiento de canales existentes 
o Separar sistemas de drenaje pluvial del de drenaje sanitario y en 

su caso del de aguas grises. 
o Construcción mejoramiento y o saneamiento de presas,  

represas, vasos reguladores y diques. 
o Protección de instalaciones vitales de energía, derechos de vía u 

otras. 
 

• Escala urbana y bosques  
o Lagunas de retención o vasos reguladores 



o Revegetalizar para prevenir la erosión  
o Lagunas de retención e infiltración 
o Renaturalización de orillas de frentes de agua  y laderas 
o Infiltración a drenajes 
o Terrazas de infiltración 
o Crear espaciós para almacenar temporalmente agua de 

manantiales 
o Aflojar suelos para infiltración 
o Pozos de infiltración por gravedad 
o Crear y/o expandir humedales para tatamiento de aguas 

 
• Escala Barrial y parques 

o Calles más verdes 
o Jardines pluviales 
o Plazas de agua 
o Filtros naturales de purificación de agua 
o Áreas de bioretención 
o Calles de agua o calles canal 
o Reducción de áreas pavimentadas  
o Pavimentos porosos o permeables 
o Diques o bordos en cascada 
o Huertos urbanos 
o Tanques de almacenamiento 
o Áreas de retención de escurrimientos acelerados 

 
• Escala calle y banqueta 

o Tanques de almacenamiento de agua de lluvia 
o Construcción de acequias o apancles 
o Ajuste de perfil transversal y o pendiente en calles 
o Franjas de infiltración 

 
La mayoria de estos sistemas estan graficados en el catálogo de 
posibilidades sensibles al agua2 
 
La propuesta ademas de identificar y especificar las acciones identificará 
el objetivo, la obligatoriedad, el ambito de aplicación, las caracteristicas de 

                                                        
2 Hacia una ciudad de México sensible al agua 2015 



la coordinación interinstitucional, las referencias normativas en las que se 
fundamenta, y el glosario de términos de la misma.  
 
Será importante identificar las condiciones actuales en las que se 
encuentra el manejo del agua de lluvia, para clasificar las tipologías de 
acciones a intervenciones a realizar con el agua de lluvia, los actores y 
atribuciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
las acciones propuestas por la norma técnica complementaria para 
mejorar el uso racional del agua de lluvia en la Ciudad de México. 
 
Para la elaboración de esta norma técnica complementaria se contará con 
un equipo técnico especializado capaz de aprovechar el avance que hay en 
la materia tanto en México como en el mundo, el equipo será de carácter 
interdiciplinario para desarrollar e instrumentar la norma objeto de la 
presente propuesta.  
 
Se calcula que para su elaboración un tiempo estimado de seis meses. 
 
PROPUESTA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA.  
 
Articulo. - En los términos del Título Tercero de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y conforme a este ordenamiento corresponde a las 
distintas autoridades de la Ciudad de México implementar los mecanismos, 
técnicas e infraestructura, necesaria la captación uso y reuso del agua 
pluvial en el espacio público de los barrios, colonias, las calles y parques 
urbanos de la Ciudad de México. 
 
Articulo. – En términos del artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de 
México, corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, junto con 
el Instituto de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México establecer 
los lineamientos para el uso y reuso del agua pluvial. 
 
Articulo. - Para la creación de los lineamientos de uso y reuso del agua 
pluvial, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Instituto de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México deberán consultar a 
expertos, organizaciones de la sociedad Civil, e instituciones educativas y 
de investigación. 
  
 



 
 
C. NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS PROMOVENTES 
 

Sra. María Ignacia Morán  
Coordinadora Interna del Comité Ciudadano 2016-2019 Polanco  
Reforma 
 
_______________________________ 
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I. Información de contacto 

 

 

A. Nombre del promovente: Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios, A.C., por medio de su 
representante legal Lic. María José 
Fernández Ros. 
 

B. Correo electrónico: mjfernandez@adi.org.mx; 
jhernandez@adi.org.mx  
 

 
C. Número telefónico: 5540-3196/ 3340-3181 

 
D. Domicilio para recibir 

notificaciones:  
Prado Sur 240, Pb-B, Col. Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de 
México, México. 
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II. Resumen Ejecutivo 

 
1. La Constitución de la Ciudad establece:  
 

A. Características de la planeación 
o Democrática 
o Abierta 
o Participativa 
o Descentralizada 
o Transparente 
o Transversal 
o Con deliberación pública 

 
B. Fines de la planeación 

o Impulsar la transformación económica 
o Asegurar el desarrollo sustentable 
o Satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 
equitativo de la ciudad 

o Propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza 
 

C. Características del Sistema de Planeación 
o Proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al 

cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución de la Ciudad, así como a su 
prosperidad y funcionalidad. 

 
En el proyecto, se reiteran estas características y fines e igualmente se desarrollan 
aspectos de los mismos.  
 

• Articulación:  
o El Congreso, las Alcaldías y los entes de la Administración Pública 

que determine el Instituto, deberán contar con unidades 
administrativas especializadas, observando los criterios y 
mecanismos emitidos por el Instituto. 

o La ordenación racional y sistemática de acciones mediante la fijación 
de objetivos, metas, estrategias y prioridades para la asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. 

 

• Transversalidad 

http://www.adi.org.mx/
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o Los Poderes, órganos y autoridades de la Ciudad, promoverán el 
cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 
relacionados con la planeación del desarrollo, el ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano y la vivienda. 

o El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva verificará la 
congruencia y alienación entre la asignación presupuestal del gasto, 
las estrategias y acciones del Plan General y programas aprobados, 
generando recomendaciones en caso de incongruencia. 

 

• Cumplimiento de derechos 
o Toda persona tiene derecho a vivir en la Ciudad de México en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, 
equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras. 

o El Instituto elaborará el sistema de indicadores de la Ciudad para las 
etapas de la planeación, dando prioridad a la definición y actualización 
de los indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento 
progresivo en materia de derechos humanos.  

o Para el cumplimiento del derecho de los pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, de ser consultados en la 
formulación, aplicación y evaluación de los instrumentos de 
planeación, el Instituto determinará la necesidad de realizar la 
consulta y su contenido, y en caso de una posible afectación directa, 
la obtención del consentimiento libre, previo e informado 
Conforme a las normas aplicables, se entenderá como posible 
afectación directa, cuando los instrumentos de planeación puedan 
causar el traslado o la reubicación de pueblos, barrios originarios o 
comunidades indígenas. 
La consulta se llevará a cabo por el organismo público de 
implementación previsto en el artículo 59, apartado M de la 
Constitución de la Ciudad.  
 

 
2. Instrumentos de Planeación 

 

• Plan General de Desarrollo de la Ciudad (PGD) 
Características 
o Instrumento rector del Sistema de Planeación 
o Debe ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

programas nacionales que incidan en la Ciudad así como las normas 
oficiales mexicanas 

http://www.adi.org.mx/
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o Define políticas de largo plazo en las materias de relevancia 
estratégica para la Ciudad que regula el artículo 16 de la Constitución 
de la Ciudad (Medio Ambiente, Gestión sustentable del agua, 
Regulación del Suelo, Desarrollo Rural y Agricultura Urbana, Vivienda, 
Infraestructura física y tecnológica, Espacio Público, Movilidad y 
Resiliencia) 

o Tiene como objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio 
territorial y la transformación económica 

o A él se sujetan programas, políticas y proyectos públicos 
o Sus objetivos, estrategias y metas deben observarse en la 

programación y ejecución presupuestal. 
 

Contenido 
o Define un límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo 

urbano, en torno a la mancha urbana existente y a los poblados 
rurales 

o Diagnóstico de la Ciudad y sus demarcaciones, considerando temas 
prioritarios que permitan impulsar el desarrollo equilibrado de la 
entidad, con perspectiva de mediano y largo plazo 

o Ejes generales relativos a la atención de los temas prioritarios 
o Objetivos específicos y metas generales 
o Estrategias del desarrollo económico, social y de ordenamiento 

territorial 
o Indicadores de desempeño que permitan el control de su 

instrumentación y la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas 
y los específicos acerca del cumplimiento de los derechos humanos 

o Mecanismos y períodos de evaluación interna y externa 
 

Proceso 
o Es elaborado por el Instituto y enviado al Jefe de Gobierno para su 

remisión al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no mayor 
a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin 
resolución, se considerará aprobado 

o Vigencia de 20 años y modificado conforme a los procedimientos 
previstos para su aprobación 

o La aprobación por parte del Congreso, consiste en verificar que dicho 
instrumento incluye los fines contenidos en la Constitución de la 
Ciudad. En caso de que no los incluya, se devolverá el mismo al titular 
de la Jefatura de Gobierno, a efecto de su adecuación por el Instituto 

http://www.adi.org.mx/
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y remitido nuevamente al Congreso para su aprobación en un plazo 
máximo de treinta días naturales 

o El Instituto determina mecanismos de intervención de dependencias, 
entidades y Alcaldías en la elaboración y modificaciones 

o La participación ciudadana se prevé, antes de la aprobación por el 
Congreso, a través de audiencias públicas calendarizadas, 
convocadas ampliamente por el Instituto en las que se reciben los 
planteamientos respecto del anteproyecto del Plan o sus 
modificaciones. 
El Instituto responde de manera fundada dichos planteamientos y 
difunde dichas respuestas de forma impresa y electrónica  

o Además de las audiencias públicas, puede incluirse un procedimiento 
de mayor legitimidad social, por el cual el Plan General de Desarrollo 
se sometería a Consulta Ciudadana, cuando lo solicite al menos el 2% 
de las personas inscritas en el listado nominal, y cuyo resultado será 
vinculatorio cuando hubiere participado al menos el 15% de las 
personas inscritas en el listado nominal, y en este caso se realizarán 
los ajustes correspondientes al anteproyecto 

o Aprobado por el Congreso, se publica en la Gaceta Oficial 
 

Calendario 
o En disposición transitoria se dispone que dado que la Jefa de 

Gobierno toma posesión 5 meses antes de la instalación del Instituto, 
por única vez, ésta presentaría al Congreso, un anteproyecto de Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad, a más tardar en el mes de julio de 
2019, que es la fecha límite para la instalación del Instituto. 
En dicha propuesta deberán enunciarse de manera expresa los 
indicadores que la sustentan. 

o El Instituto, durante los meses de julio y agosto analiza el anteproyecto 
y el proyecto que resulta se abre durante septiembre a la opinión 
ciudadana mediante audiencias públicas, debiendo responder en ese 
mismo período a los planteamientos en ellas realizados  

o El Instituto realizaría en octubre, los ajustes procedentes que se 
deriven de las audiencias públicas 

o El Instituto remitiría el proyecto final para que la Jefa de Gobierno 
remita la Iniciativa al Congreso, a más tardar el último día de octubre 
de 2019 

o El Congreso tendría los meses de noviembre y diciembre para resolver 
la aprobación de dicho proyecto.  Por única vez el plazo de resolución 
del Congreso sería de dos y no de seis meses, por lo que el plazo para 

http://www.adi.org.mx/
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que opere la afirmativa ficta prevista en la Constitución, también se 
reduciría de seis a dos meses 

o El Plan General de Desarrollo inicia su vigencia el 1° de enero de 2020 
 

• Programas sectoriales, institucionales y especiales de la 
Administración Pública  

 
o Los programas sectoriales serán elaborados por la dependencia 

coordinadora de sector, serán congruentes con el Plan General y su 
vigencia no excederá el período de la gestión gubernamental en que 
se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un 
plazo mayor 

o Los programas institucionales serán elaborados por las entidades 
paraestatales y se sujetarán a las previsiones del Plan General y el 
correspondiente programa sectorial 

o Los programas especiales contendrán lo relativo a las prioridades del 
desarrollo de la Ciudad que establezca el Plan General o a las 
actividades de dos o más dependencias coordinadoras de sector, de 
entre las cuales, el titular de la Jefatura de Gobierno, señalará la 
responsable de coordinar la elaboración y ejecución de cada 
programa 

o Los programas sectoriales se someten por la dependencia 
coordinadora del sector, a la aprobación del titular de la Jefatura de 
Gobierno 

o Los programas institucionales se someten por el órgano de gobierno 
y administración de la entidad paraestatal, a la aprobación de la 
dependencia coordinadora del correspondiente sector 

o Los programas especiales se someten por la Secretaría de 
Administración y Finanzas a la aprobación del titular de la Jefatura de 
Gobierno 

o El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva verificará la 
congruencia y alienación entre la asignación presupuestal del gasto, 
las estrategias y acciones del Plan General y los programas 
sectoriales, institucionales y especiales aprobados, generando 
recomendaciones en caso de incongruencia 

 

• Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
la Ciudad (PGOT) 

Características 
o Es el instrumento que regulará la transformación de la Ciudad y 

fortalecerá su función social para su desarrollo sustentable 

http://www.adi.org.mx/
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o Se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, la 
estrategia nacional de ordenamiento territorial, el programa nacional 
de ordenamiento territorial, las normas oficiales mexicanas y 
desarrollo urbano así como a las del Plan General 

o El Instituto determina mecanismos de intervención de dependencias, 
entidades y Alcaldías en la elaboración y modificaciones 

o Determina los contenidos de los programas de las Alcaldías y de los 
programas parciales 

o Establece la Zonificación Primaria de la Ciudad, con visión de mediano 
y largo plazo, en congruencia con los programas metropolitanos  

 
Contenido  
o Define un límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo 

urbano, en torno a la mancha urbana existente y a los poblados rurales 
o Diagnóstico de la situación que incluya, entre otros elementos, el 

patrón de distribución de la población y de las actividades económicas 
en el territorio 

o Políticas, objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos para el 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano 
de la Ciudad 

o Orientaciones para el desarrollo sustentable de las demarcaciones de 
la Ciudad, en función de sus recursos naturales, de sus actividades 
productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales 

o Necesidades que en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la 
población 

o Lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada 
a proyectos prioritarios para el desarrollo urbano de la Ciudad 

o Definición de las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los 
servicios ambientales  

o Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano 
para la ejecución y cumplimiento del programa 

o Indicará los programas sectoriales, institucionales y especiales que 
deberán ser elaborados, sin perjuicio de otros que determinen las 
leyes o el Jefe de Gobierno 

o Determina las zonas de alta, media y baja densidad que se observarán 
en la formulación de los programas parciales 

o Determina las áreas en que podrán constituirse Polígonos de 
Actuación y Sistemas de Actuación 

 

http://www.adi.org.mx/
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Proceso  
o Es elaborado por el Instituto, con la participación de la administración 

pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad, y enviado por el titular 
de la Jefatura de Gobierno, para su aprobación, al Congreso 

o Para su aprobación, el Congreso debe privilegiar criterios y 
lineamientos técnicos del instrumento, sobre lo que resolverá en un 
plazo no mayor a los seis meses siguientes a su presentación, 
transcurrido el cual sin resolución del Congreso, se considerará 
aprobado 

o Su vigencia es de quince años, y debe evaluarse y actualizarse cada 
cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que 
le dieron origen 

o Su actualización debe seguir las mismas reglas y procedimientos que 
para su aprobación.  En caso de no actualizarse o modificarse, la 
vigencia del programa prevalecerá 

o La participación ciudadana se prevé, antes de la aprobación por el 
Congreso, a través de audiencias públicas calendarizadas, 
convocadas ampliamente por el Instituto en las que se reciben los 
planteamientos respecto del anteproyecto del Plan o sus 
modificaciones 
El Instituto responde de manera fundada dichos planteamientos y 
difunde dichas respuestas de forma impresa y electrónica  

o Además de las audiencias públicas, puede incluirse un procedimiento 
de mayor legitimidad social, por el cual el Programa General de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Ciudad, se 
sometería a Consulta Ciudadana, cuando lo solicite al menos el 2% 
de las personas inscritas en el listado  nominal, cuyo resultado será 
vinculatorio cuando hubiere participado al menos el 15% de las 
personas inscritas en el listado nominal, y en este caso se realizarán 
los ajustes correspondientes al anteproyecto 

o Aprobado por el Congreso, se publica en la Gaceta Oficial 
o El Instituto podrá verificar la congruencia y alineación entre la 

asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones 
establecidas en el Plan General y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y generar 
recomendaciones, en caso de incongruencias 

 
Calendario 
o El Instituto remite el Proyecto de Programa General de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, a la Jefa de Gobierno para que ésta lo 
presente al Congreso durante el mes de julio de 2020 

http://www.adi.org.mx/
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o El Congreso deberá aprobarlo a más tardar el 15 de diciembre de 
2020. 

o El Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
inicia su vigencia el día 1° de enero de 2021 

 

• Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las 
Alcaldías y Programas Parciales de Colonia, pueblo, barrio originario y 
comunidades indígenas residentes 

 
Características/Contenido 
o Establecen la Zonificación secundaria 
o Deberán elaborarse los programas parciales que determine el 

Programa General o los que acuerde el Instituto a propuesta de la 
Alcaldía respectiva 

o Determina el número de viviendas que se pueden construir 
dependiendo de la superficie del predio, el número de niveles, el área 
libre y la densidad correspondiente 

o Se sujetarán a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, la 
estrategia nacional de ordenamiento territorial, el programa nacional 
de ordenamiento territorial, las normas oficiales mexicanas y 
desarrollo urbano así como a las del Plan General de Desarrollo y el 
Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
 

Proceso 
o Son formulados por el titular de la Alcaldía respectiva, con base en los 

lineamientos que determine el Instituto de acuerdo a las 
características de cada Alcaldía y referidos a cada una de las etapas 
del proceso de planeación 

o Los lineamientos deberán contemplar, al menos:  
▪ La duración de los períodos de participación ciudadana y los 

mecanismos para llevarla a cabo en la etapa de formulación 
▪ Los informes periódicos que deberán rendir los Alcaldes al 

Instituto 
▪ Los mecanismos internos y externos de control 
▪ Los indicadores que deberán observarse para la evaluación 

o La participación ciudadana se prevé, antes de la aprobación por el 
Concejo de la Alcaldía respectiva, a través de audiencias públicas 
calendarizadas, convocadas ampliamente por la persona titular de la 
Alcaldía, en las que se reciben los planteamientos respecto del 
anteproyecto del Plan o sus modificaciones. 
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La Alcaldía responde de manera fundada dichos planteamientos y 
difunde dichas respuestas de forma impresa y electrónica  

o Además de las audiencias públicas, puede incluirse un procedimiento 
de mayor legitimidad social, por el cual se someterían a Consulta 
Ciudadana que promueva el Alcalde, cuando lo solicite al menos el 
2% de las personas inscritas en el listado nominal, cuyo resultado será 
vinculatorio cuando hubiere participado al menos el 15% de las 
personas inscritas en el listado nominal, y en este caso se realizarán 
los ajustes correspondientes al anteproyecto 

o Se aprueban por el concejo de la alcaldía respectiva, previo dictamen 
del Instituto y serán enviados al titular de la Jefatura de Gobierno para 
que éste someta la respectiva iniciativa, a la aprobación del Congreso 
de la Ciudad  

o Su vigencia es de 15 años y deberán ser revisados cada 5 años o 
cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le 
dieron origen 
Fuera de estos casos, plazos y de los procedimientos que establece 
esta Ley, no podrán formularse propuestas o iniciativas relativas a los 
programas en su totalidad 

o Aprobado por el Congreso, se publica en la Gaceta Oficial 
o En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa 

prevalecerá 
o El Instituto podrá respecto de los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías y los parciales 
aprobados, verificar su congruencia y alineación entre la asignación 
presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el 
Plan General y el Programa General de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y generar recomendaciones, en caso de 
incongruencias 

o Las Alcaldías además, podrán solicitar al Instituto sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus programas al Plan General 
y al Programa General  

 
Calendario 

 
o Las Alcaldías presentarán a los Concejos los Anteproyectos de 

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano durante 
el mes de abril de 2020 

o Los Concejos aprobarán los programas durante el mes de abril de 
2020 

http://www.adi.org.mx/


PROPUESTA DE LEY DE PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Prado Sur, 240, PB.  Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México, México. Tel: (5255)-5540-3196 / 5540-

3046  www.adi.org.mx 

11 
 

o El Instituto dictamina los programas y los remite en el mes de 
septiembre de 2020 a la Jefa de Gobierno para que ésta remita las 
iniciativas de manera inmediata al Congreso para su aprobación 

o El Congreso aprobará los programas a más tardar el 15 de diciembre 
de 2020 

o Los Programas Generales de Ordenamiento Territorial de las 
Alcaldías inician su vigencia el día 1° de enero de 2021 

 
3. Otros aspectos de los instrumentos de planeación del ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 
 

• Los planes y programas observarán las normas oficiales mexicanas emitidas 
por la SEDATU en los siguientes aspectos: 

o Estructura de la red de vialidades primarias en los asentamientos 
humanos y para las obras de cabecera y la Movilidad urbana. 

o Custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no 
urbanizables, incluyendo vados de ríos, lagos y vasos reguladores de 
agua, para la Resiliencia urbana. 

o Homologación de terminología para la jerarquización de espacios 
públicos y equipamientos en los planes o programas de Desarrollo 
Urbano. 

o Homologación de contenidos, metodologías y expresión gráfica para 
la elaboración de los planes y programas en la materia, y los criterios 
para su actualización con una visión de largo plazo. 

o Prevención y atención de contingencias en para el fortalecimiento de 
la Resiliencia. 

 

• Las áreas no urbanizables serán determinadas en el PGD y en el Programa 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT).  La expansión del área 
urbanizable se sujetará a la opinión de las alcaldías y de los habitantes de 
las áreas de que se trate, conforme a los lineamientos del Instituto. 

 

• El PGOT, los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías y los 
programas parciales contemplarán las densidades suficientes para producir 
gradualmente la vivienda necesaria, de acuerdo a las características de la 
imagen urbana y la utilización de predios baldíos así como a la capacidad de 
equipamiento e infraestructura y en atención a la evolución del índice 
demográfico de la Ciudad, al efecto, el Instituto determinará un rango de 
viviendas que en cada Alcaldía deba producirse y el lapso para su ejecución. 
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• Los programas de Ordenamiento Territorial y los parciales, definirán la 
dotación de espacio público en cantidades no menores a lo establecido por 
las normas oficiales mexicanas. 

 

• El PGOT determinará las áreas en que podrán constituirse Polígonos de 
Actuación y Sistemas de Actuación. 
 

• Los programas parciales serán determinados en el PGOT o serán acordados 
por el Instituto a propuesta de la Alcaldía respectiva.  

 

• Se incluyeron como contenidos de los programas: 
 

o Densificación 
 

▪ El programa de ordenamiento territorial de las alcaldías 
determinará el número de viviendas que se pueden construir 
dependiendo de la superficie del predio, el número de niveles, 
el área libre y la densidad correspondiente. 

 
▪ Se incorpora la disposición constitucional relativa al fomento del 

mejoramiento y la producción de viviendas adicionales en 
predios familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias 
populares, en apoyo a la densificación, la consolidación urbana 
y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los 
lugares donde han habitado para hacer efectivo el derecho a la 
vivienda.  En este contexto se prevé que:  

 

En predios ubicados en pueblos, barrios y colonias 

populares [de hasta 500 metros cuadrados de terreno,] 
podrá construirse una o más viviendas adicionales a la 
existente, siempre que no se rebase el número de niveles 
ni el área libre que determine el programa de 
ordenamiento territorial respectivo. 

 
Para dar un trato igual, se plantea ampliar la disposición 
constitucional y en los casos que así lo prevean los 

programas, aplicarla también a predios [mayores a 500 

metros cuadrados de superficie,] en los que podrá 

construirse una vivienda adicional a la existente, siempre 
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que no se rebase el número de niveles ni el área libre 
que determine el programa de ordenamiento territorial 
respectivo. 

 
▪ Los planes y programas de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano que prevean acciones de densificación, 
garantizarán una dotación suficiente de espacios públicos por 
habitante y conectividad con base en las normas aplicables, por 
medio de la adquisición y habilitación de espacios públicos 
adicionales a los existentes dentro del polígono sujeto a 
densificación. 
 

▪ Se incorpora como deber de la Ciudad, la disposición 
constitucional relativa a la determinación de la ubicación, 
densidad y normas de construcción para el desarrollo de 
vivienda, en colaboración con los organismos federales y 
locales y con los promotores privados y sociales, con base en 
las políticas de suelo urbano y reservas territoriales. 
 

▪ Sólo podrá relocalizarse la densidad entre los predios que 
conforman el polígono de actuación o el sistema de actuación, 
y dicha transferencia deberá inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad y en el padrón catastral. 

 
o Cambios de uso de suelo de alto impacto 

 
Se plantea la opción de enunciar casos concretos de alto impacto.   
 

▪ Serán de alto impacto, los cambios de uso de suelo que tengan 
por objeto el desarrollo de los siguientes proyectos: 

 
Auditorios o Centros de Espectáculos con un aforo de más de 2,000 
personas. 
Centros Deportivos de más de 5,000 m2 de superficie. 
Centros de Convenciones de más de 5,000 m2 de construcción. 
Centros Comerciales de más de 5,000 m2 de construcción. 
Centros de Entretenimiento de más de 5,000 m2 de construcción. 
Habitacional plurifamiliar de más de 10,000 m2 de construcción, cuando el 
proyecto se ubique fuera de los corredores determinados para esos fines en 
los programas respectivos o exceda la densidad prevista en los mismos. 
Los cambios de uso del suelo de público a privado y de rural a urbano. 

http://www.adi.org.mx/


PROPUESTA DE LEY DE PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Prado Sur, 240, PB.  Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México, México. Tel: (5255)-5540-3196 / 5540-

3046  www.adi.org.mx 

14 
 

Proyectos diversos a los anteriores de más de 5,000 m2 de construcción. 
 
El Congreso resolverá sobre los cambios de uso de suelo de alto impacto que le 
sean remitidos por conducto del Jefe de Gobierno.  A la iniciativa se acompañará el 
proyecto ejecutivo de la obra a desarrollarse, el Dictamen del Instituto y la opinión 
de la Alcaldía. 
 

o Cambios o actualizaciones de uso de suelo 
 
La lógica indica que no es ociosa la distinción de la Constitución y se tiene que 
incluir la regulación diferenciada para cambios y actualizaciones de uso de suelo 
EN los programas, diversos de aquellos que tienen lugar respecto DE dichos 
programas, por lo que el proyecto plantea: 
 

▪ Los cambios de uso de suelo de predios específicos podrán ser 
solicitados por el particular propietario, dependencia u órgano 
de la Administración Pública local o federal, respecto de los 
inmuebles de los que sean titulares, ante el Instituto. 

 
El dictamen que emita el Instituto deberá tomar en 
consideración el estudio técnico respectivo que comprenda los 
efectos sociales, económicos, urbanísticos, de movilidad y de 
cobertura de servicios públicos que el uso solicitado genere en 
la zona de que se trate, así como la opinión de la Alcaldía y de 
su Concejo en cuyo territorio se ubique el inmueble de cuyo 
cambio se trate. 

 
▪ La actualización de uso del suelo de zonas, colonias, pueblos, 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes, podrá 
ser solicitada ante el Instituto por el 60 % de los particulares 
propietarios, dependencias u órganos de la Administración 
Pública local o federal por la Alcaldía en que se ubique la zona, 
colonia, pueblo, barrio o comunidad de que se trate. 

 
La actualización de los usos del suelo será respecto de zonas, 
colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, previo dictamen técnico que emita el Instituto, en el 
cual considerará los efectos sociales, económicos, 
urbanísticos, de movilidad y de cobertura de servicios públicos 
que dicha actualización genere en la Ciudad. 
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▪ El Instituto podrá determinar que a través de la actualización de 
uso del suelo, se aproveche el potencial de edificación vertical 
adicional a la zonificación prevista en los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Esa determinación 
del máximo de espacio edificable deberá considerar la 
capacidad de soporte del territorio, infraestructura, servicios, 
áreas verdes y espacios públicos. 
 
Cuando se pretenda aprovechar un potencial superior, deberá 
tramitarse el cambio de uso de suelo correspondiente.  

 

• El certificado que avale el uso del suelo estará vigente durante dos años. 
 
 
4. Publicitación 
 
Se plantea la eliminación de la figura de la publicitación vecinal y se delinea un 
sistema basado en la transparencia, la denuncia ciudadana y las sanciones para 
quienes violen los programas de ordenamiento territorial y el establecimiento de 
trámites únicos.  Entre las normas de dicho sistema están: 
 

• Los cambios de alto impacto y actualizaciones de uso del suelo se sujetarán 
a la consulta ciudadana en el ámbito territorial de la Alcaldía que 
corresponda, en los términos del Artículo 25, Apartado E de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

 

• Los cambios y actualizaciones de uso del suelo pueden ser cancelados 
cuando se acredite que la ejecución de la obra viola los términos de su 
otorgamiento, en cuyo caso la obra ejecutada no podrá ser objeto de 
regularización y se procederá a la custodia del folio en el Registro Público de 
la Propiedad, a petición de la autoridad que haya llevado a cabo el 
procedimiento de verificación administrativa.   

 

• Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la Alcaldía o la PAOT u 
otras autoridades de la Ciudad, todo incumplimiento a la Ley, las normas 
oficiales mexicanas o a los planes o programas y podrá exigir que se apliquen 
las medidas de seguridad y sanciones procedentes y solicitar ser 
representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que 
corresponda. 
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• Como obligación de los Poderes de la Ciudad se plantea la de establecer en 
las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de la materia, los 
lineamientos únicos a los que habrán de sujetarse todas las autoridades 
locales para la emisión o registro de autorizaciones, licencias o permisos 
relacionados con las diferentes acciones urbanísticas.  

 

• Cuando se acredite el incumplimiento a lo establecido en las leyes, 
programas o demás disposiciones de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, la aplicación de afirmativa o negativa ficta no podrá dar lugar a la 
emisión, autorización, trámite, registro, licencia o permiso respecto de 
acciones urbanísticas. 
 

• Asimismo se plantean textos dirigidos a evitar la consulta obligatoria a los 
terceros cuando se trate de proyectos que atienden lo establecido en los 
programas: 

 
Una vez que los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo 
urbano han sido elaborados con la participación ciudadana respectiva, 
dictaminados por el Instituto y aprobados por el Congreso, sus 
previsiones crean el derecho de llevar a cabo los aprovechamientos 
en ellos contemplados, por lo que las autoridades a cargo de su 
aplicación deberán simplificar los procedimientos y trámites relativos 
a las licencias, permisos, autorizaciones y registros de las acciones 
urbanísticas. 

 
5. Trámites y procedimientos 
 

• Se plantean términos para el establecimiento de requisitos que deben 
cumplirse para la obtención de autorizaciones, licencias, registros o permisos 
de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 
relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, entre 
ellos:  
 

o Los procedimientos serán únicos y obligatorios para todas las 
autoridades 

o Se deberá establecer el tiempo de respuesta máximo  
o La incorporación gratuita de los documentos necesarios para los 

trámites vinculados a las materias de esta ley, en una plataforma 
documental única de consulta obligatoria para todas las autoridades 
involucradas, a cargo de la dependencia que determine la Ley 
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Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, a implementarse dentro de los 180 días hábiles 
siguientes a la instalación del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. 
 

 
6. Mitigación 
 

• Los desarrolladores de obras y proyectos, públicos y privados, que generen 
un impacto urbano en el entorno en el que se ejecuten, estarán obligados a: 

 
o Realizar un pago único al Gobierno de la Ciudad por concepto de 

aprovechamientos, para la prevención, mitigación o compensación de 
las alteraciones o afectaciones al impacto vial, al medio ambiente o a 
los recursos naturales. El pago se causará por metro cuadrado de 
construcción en los términos que fije el Congreso de la Ciudad en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 
o Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberá aplicarlos 

el Gobierno de la Ciudad, íntegramente en la “zona de influencia o de 
afectación” para el desarrollo y mejoramiento del equipamiento 
urbano, la infraestructura vial, de agua potable y de drenaje y el 
espacio público. 

 
o Las obras y proyectos de impacto urbano son las que la ley determine 

de alto impacto para efectos del cambio de uso de suelo. 
 

• El Plan General que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, previa evaluación 
y diagnóstico, preverá como acción prioritaria la realización de las obras de 
sustitución de las redes hidráulica y de drenaje de la Ciudad de México, en 
un plazo perentorio, para ello determinará la celebración de convenios entre 
las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad a fin de destinar los recursos que 
deban ser presupuestados anualmente por el Congreso de la Ciudad. 

 
o Se podrán promover mecanismos de asociación público-privadas para 

la ejecución de las obras de que se trata, los recursos que sean 
aportados por particulares para este fin, a solicitud de los aportantes, 
podrán ser considerados como pago de aprovechamientos para la 
mitigación del impacto de las obras privadas que lleven a cabo. 
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7. Instrumentos de Ejecución de los Programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano  
 
Polígonos de Actuación. Sistemas de Actuación 
 

• Podrán constituirse polígonos de actuación y sistemas de actuación en: 
 

o Áreas con inmuebles sin construcciones, ubicadas dentro de la zona 
urbana, que dispongan de vialidades e infraestructura básicas. 

o Áreas con uso de suelo eminentemente habitacional, que tenga 
potencial de mejoramiento, con altos índices de deterioro y carencia 
de servicios urbanos, y que requiera intervención para lograr un 
desarrollo equilibrado y su integración al resto de la Ciudad. 

o Áreas factibles de regeneración urbana, que cuenten con vialidades, 
servicios urbanos e infraestructura adecuados, ocupadas 
principalmente por vivienda unifamiliar. 

o Áreas industriales deterioradas o abandonadas que requieran ser 
reconvertidas a la vocación habitacional y de servicios u otra. 

 

• En la constitución de polígonos de actuación deberá observarse lo siguiente: 
 

o Cuando se constituya sobre más de un predio, todos deberán ser 
colindantes y ser objeto de fusión una vez que sea aprobada su 
constitución. 

o Generará espacios abiertos de uso público. 
o Propiciará el desarrollo equilibrado del área donde se inserte. 
o Se conservará la intensidad original del o los predios que lo 

constituyan. 
o La constitución se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y 

en el padrón catastral. 
o Las intervenciones que se determinen a las vialidades e 

infraestructura urbana serán realizadas en la “zona de influencia o de 
afectación”, por el Gobierno de la Ciudad con cargo al proyecto. 

 

• A los sistemas de actuación les serán aplicables las mismas reglas, salvo el 
requisito de la colindancia de los predios. 

 

• Sólo podrá transferirse densidad entre los predios que conforman el polígono 
o el sistema.  La transferencia se inscribirá en el Registro Público de la 
Propiedad y en el padrón catastral. 
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• Los predios emisores sólo podrán transferir la potencialidad no desarrollada 
que corresponda a sus derechos de zonificación y uso que de manera 
continua y legítima hayan aprovechado a la fecha en que la emisión se 
realice. 

 

• Los predios emisores no podrán desarrollar la potencialidad transferida, y las 
obras ejecutadas en contravención a esta disposición no podrán ser 
autorizadas ni regularizadas y serán objeto de demolición forzosa a cargo del 
propietario de las mismas.  

 

• Los beneficios o estímulos que podrán otorgarse en la constitución de un 
sistema de actuación, sólo serán: 

 
o Otorgamiento de facilidades administrativas para la obtención de 

autorizaciones, permisos, licencias o registros, sin que ello implique el 
incumplimiento de los requisitos previstos en las normas ni de lo 
previsto en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano aplicables. 

o Relocalización de usos y destinos de suelo entre los predios que 
conforman el sistema. 

o Estímulos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México y en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

• El Instituto autorizará la constitución de polígonos o sistemas de actuación a 
solicitud de los interesados en su constitución. 
 

• El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad determinará 
las áreas en las que podrán constituirse polígonos o sistemas de actuación.  
En artículo transitorio se dispone que en tanto se emite el Programa General 
de Ordenamiento Territorial, la constitución de los polígonos y de los 
sistemas de actuación será aprobada por el Instituto, con opinión de la 
Alcaldía correspondiente. 

 
8. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
 

• La Junta de Gobierno se integra por: 
 

o El Jefe de Gobierno, quien la presidirá. 
 

o Los titulares de: 
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▪ Secretaría de Finanzas 
▪ Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
▪ Secretaría de Medio Ambiente 
▪ Secretaría de Movilidad 
▪ Organismo Público encargado del servicio de agua  

 
o 3 representantes del Cabildo, serán rotados anualmente y su 

participación será definida por insaculación de los Alcaldes integrados 
en tres grupos de acuerdo al índice de desarrollo social de cada 
Alcaldía.  

 
o 7 Consejeras y Consejeros Ciudadanos, integrantes del Directorio 

Técnico 
 

• La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro 
veces por año y las extraordinarias que convoque el presidente o una tercera 
parte de sus integrantes. 

 

• Requisitos para ser Director General: 
 

o Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos 

o No haber sido inhabilitado por el órgano de control de la Ciudad de 
México 

o No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena 
corporal; 

o Haber destacado a nivel nacional o local en materias de planeación 
del desarrollo o desarrollo urbano 

o Haber desempeñado cargos de nivel decisorio en los sectores público 
o privado 

 

• El Director General es designado por 5 años, pudiendo fungir para un período 
adicional de 3 años. 

 

• El Directorio Técnico se integra por: 
 

o 8 expertos de reconocida trayectoria y experiencia en temas de 
relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, quienes 
serán designados por el Comité Técnico de Selección. 
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o 7 integrantes del Consejo Ciudadano que formen parte de la Junta de 
Gobierno. 

 

• Requisitos de los integrantes del Directorio Técnico:  
 

o Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

o No haber sido inhabilitado por el órgano de control de la Ciudad de 
México 

o No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena 
corporal; 

o Contar con experiencia de al menos cinco años en temas de 
relevancia estratégica para la sustentabilidad de la Ciudad, la cual se 
acreditará cuando se trate de personas:  

▪ Que se hubieren destacado a nivel nacional o local en materias 
de planeación del desarrollo o desarrollo urbano, o 

▪ Que hubieren desempeñado cargos de nivel decisorio en los 
sectores público o privado en temas relacionados con la 
planeación, el ordenamiento territorial o el desarrollo urbano. 

 

• Los integrantes del Directorio Técnico son designados por 3 años, pudiendo 
fungir por un período igual. 

 

• El Consejo Ciudadano se integra con 10 personas provenientes de los 
sectores social, privado y académico.  

 

• Los miembros del Consejo Ciudadano serán designados por 4 años. 
 

• El Comité Técnico de Selección se integra por once personalidades de 
reconocida trayectoria profesional y experiencia en materias de relevancia 
para la sustentabilidad de la Ciudad de México. 

 

• El Comité Técnico de Selección designará a los ciudadanos que integren la 
Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, e integrará 
la terna para la designación del Director General del Instituto. 

 

• Requisitos de los miembros del Comité Técnico de Selección:  
 

o Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos 
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o No haber sido inhabilitado por el órgano de control de la Ciudad de 
México 

o No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena 
corporal 

o Contar con experiencia de al menos diez años en temas de relevancia 
estratégica para la sustentabilidad de la Ciudad, la cual se acreditará 
cuando se trate de personas:  

▪ Que se hubieren destacado a nivel nacional o local en materias 
de planeación del desarrollo o desarrollo urbano 

▪ Que hubieren desempeñado cargos de nivel decisorio en los 
sectores público o privado en temas relacionados con la 
planeación, el ordenamiento territorial o el desarrollo urbano, o  

▪ Que se hubieren destacado por su labor profesional en el 
ámbito académico o de la investigación vinculados con las 
materias de planeación, ordenamiento territorial o desarrollo 
urbano. 

 

• Los miembros del Comité Técnico de Selección serán designados por 4 años. 
 

• Procedimiento de designación de los miembros del Comité Técnico de 
Selección: 

 
o La Jefa de Gobierno emitirá una convocatoria abierta durante el mes 

de enero de 2019 a fin de recibir propuestas en ternas de los 
convocados. 

 
o La convocatoria abierta se dirigirá a “universidades públicas y privadas 

de mayor reconocimiento en la Ciudad, los colegios de profesionales, 
los institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y las 
cámaras relacionadas con las materias de planeación”, precisando 
que se entenderá por “organizaciones de la sociedad civil” a las 
asociaciones civiles integradas por personas físicas o morales cuyo 
objeto esté vinculado con las materias reguladas en la ley. 

 

o La Jefa de Gobierno recibirá las propuestas, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la publicación de la convocatoria, con los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. 
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o La Jefa de Gobierno revisará el cumplimiento de los requisitos, y en 
caso de que no se acredite tal cumplimiento, solicitará la sustitución a 
la institución u organización proponente. 

 

o La Jefa de Gobierno remitirá propuestas en terna al Congreso durante 
el mes de febrero de 2019. 

 
o El Congreso, a través de la comisión que determine el Pleno, podrá 

invitar a los integrantes de las ternas para escuchar sobre su 
experiencia y trayectoria profesionales. 
 

o El Congreso designará a los integrantes del Comité Técnico de 
Selección de entre las propuestas contenidas en las ternas, durante el 
segundo período ordinario de sesiones del año 2019. 

 
o En el Comité Técnico de Selección deberán estar representados todos 

los sectores convocados y su composición deberá ser 
multidisciplinaria. 

 
o Al hacer las designaciones, el Congreso determinará por única vez la 

duración escalonada de la designación por períodos de 4, 5 y 6 años, 
para que la sustitución se haga en el orden de las designaciones. 
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3. Descripción de la propuesta 

 
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A. C. (ADI) ha sido un factor 
destacado en el desarrollo urbano, económico y social de la Ciudad, que no es ajeno 
a la transformación jurídico política de la entidad, es por ello que a partir de la 
aprobación de la Constitución Política, cuyo proceso se siguió de manera cercana, 
se ha conformando un documento de trabajo relativo a los contenidos que se 
considera importante incluir en una ley de planeación, y que se estima puede ser 
útil para el trabajo legislativo. 
 

Para la ADI, es importante que la ley de planeación responda a las 
previsiones de la Constitución de la Ciudad y así como dicha ley fundamental trata 
lo relativo a la planeación y sus instrumentos en un conjunto ordenado de 
dispositivos, para evitar la dispersión normativa. En un único ordenamiento deben 
regularse las características, contenidos y procesos de creación, modificación, 
ejecución y evaluación de todos los instrumentos de planeación determinados 
constitucionalmente:  el Plan General de Desarrollo, el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, el Programa General de Gobierno de la Ciudad y los 
Programas de Gobierno de las Alcaldías, los Programas de Ordenamiento Territorial 
de las Alcaldías, los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes y los programas sectoriales, 
institucionales y especiales. 
 

La regulación de los instrumentos de la planeación, más allá de las 
previsiones de diagnóstico, objetivo y metas, debe involucrar una mayor 
profundidad de lo que serán instrumentos fundamentales de desarrollo de la Ciudad. 
En este sentido, la presente propuesta aborda los contenidos obligados 
constitucionalmente que incluyen los componentes del ordenamiento territorial, 
buscando contribuir a proporcionar información e insumos a los legisladores y al 
gobierno para la toma de sus decisiones, desarrollando aspectos fundamentales y 
novedosos como los citados instrumentos de planeación que dispone la 
Constitución de la Ciudad, la intervención de los diversos actores públicos en sus 
diferentes etapas y los mecanismos de participación ciudadana. 

 
Entre las bases que se contendrían en una ley de planeación, cabe sean 

considerados los mandatos y lineamientos que en las materias que, de acuerdo a 
la Constitución de la Ciudad comprende dicha planeación, se contienen en 
ordenamientos de carácter nacional.  Así, destaca la uniformidad normativa de 
trámites, permisos y autorizaciones en esas materias, y por lo menos su objeto 
serían las formalidades y requisitos, procedimientos, causa de improcedencias, 
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tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad y sanciones, 
causas de revocación y efectos para la aplicación de afirmativas o negativas fictas, 
tendientes a garantizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los actos 
de autoridad en la materia. 
 

La expectativa de la ciudadanía en general y de los desarrolladores 
inmobiliarios agrupados en nuestra asociación, es que se disponga de la mejor ley 
que a la vez que incentive la actividad económica y el desarrollo de la Ciudad 
constituya el marco adecuado para una participación consciente en la consolidación 
del cambio para hacer realidad la Ciudad que todos queremos. 
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4. Motivación 

 
La presente propuesta parte de la base de que los artículos 15 y 16 de la 
constitución local sientan las bases del sistema de planeación y evaluación, se 
concluye que existen aspectos que requieren un desarrollo legislativo, el cual, debe 
permitir la integración de un cuerpo normativo único en la materia, que inicialmente 
regule además de los elementos ordinarios, características y fines del sistema y los 
instrumentos de planeación, las notas distintivas contempladas en la constitución: 
articulación, transversalidad y cumplimiento de derechos.  
 

Particularmente se atiende a la previsión del artículo 16 de la Constitución de 
la Ciudad que identifica los componentes o materias estratégicas del ordenamiento 
territorial que deben ser objeto de regulación en una ley de planeación, en tanto el 
ordenamiento territorial es materia de todos los instrumentos de planeación de la 
Ciudad: Medio Ambiente, Gestión sustentable del agua, Regulación del suelo, 
Desarrollo rural y Agricultura urbana, Vivienda, Infraestructura física y tecnológica, 
Espacio público y convivencia social, Movilidad y accesibilidad y Vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, de forma que el ordenamiento 
territorial no puede ni debe disociarse del sistema de planeación. 
 

En este contexto es necesario abordar por mandato de la Constitución de la 
Ciudad, aspectos de los instrumentos de planeación, además de los temas 
tradicionales, entre otros: etapas y escalas de la planeación, características y 
contenidos de los instrumentos de la planeación, sanciones por el incumplimiento 
de la aplicación del Plan General de Desarrollo, principios y lineamientos para la 
elaboración de los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo, 
políticas, instrumentos y aprovechamientos del suelo urbano, rural y de 
conservación, procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo 
solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración pública 
local o federal ante el Gobierno de la Ciudad, sanciones penales para servidores 
públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea 
violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, sanciones penales 
para quienes destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso distinto del uso de 
suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha 
conducta, o presenten documentos apócrifos en relación con algún permiso, 
licencia, autorización o manifestación, obligación de los propietarios de desarrollos 
inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano 
y ambiental, fórmula y criterios para la aplicación de la compensación monetaria en 
las zonas de influencia o de afectación, en condiciones de equidad, transparencia y 
rendición de cuentas.  
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Conforme a la pauta constitucional, el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad se concibe como el instrumento rector del Sistema de Planeación, que debe 
ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas nacionales que 
incidan en la Ciudad así como las normas oficiales mexicanas, definirá las políticas 
de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad que regula 
el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad (Medio Ambiente, Gestión sustentable 
del agua, Regulación del Suelo, Desarrollo Rural y Agricultura Urbana, Vivienda, 
Infraestructura física y tecnológica, Espacio Público, Movilidad y Resiliencia), a él 
se sujetan programas, políticas y proyectos públicos, sus objetivos, estrategias y 
metas deben observarse en la programación y ejecución presupuestal, debe definir 
un límite físico definitivo para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la 
mancha urbana existente y a los poblados rurales, y prever mecanismos y períodos 
de evaluación interna y externa. 
 

El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad debe 
sujetarse a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional 
de ordenamiento territorial, el programa nacional de ordenamiento territorial, las 
normas oficiales mexicanas así como al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, 
establece la Zonificación Primaria de la Ciudad, con visión de mediano y largo plazo, 
en congruencia con los programas metropolitanos, define un límite físico definitivo 
para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la mancha urbana existente y 
a los poblados rurales, establece las políticas, objetivos, prioridades y lineamientos 
estratégicos para el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano de la Ciudad, determina orientaciones para el desarrollo sustentable 
de las demarcaciones de la Ciudad, en función de sus recursos naturales, de sus 
actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales, dispone lineamientos y estrategias que orienten la 
inversión pública y privada a proyectos prioritarios para el desarrollo urbano de la 
Ciudad, determina las zonas de alta, media y baja densidad que se observarán en 
la formulación de los programas parciales, determina las áreas en que podrán 
constituirse Polígonos de Actuación y Sistemas de Actuación.  
 

Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías y Programas 
Parciales de Colonia, pueblo, barrio originario y comunidades indígenas residentes 
se sujetarán a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional 
de ordenamiento territorial, el programa nacional de ordenamiento territorial, las 
normas oficiales mexicanas y desarrollo urbano así como a las del Plan General de 
Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, establecen la 
Zonificación secundaria, determina el número de viviendas que se pueden construir 
dependiendo de la superficie del predio, el número de niveles, el área libre y la 
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densidad correspondiente, los informes periódicos que deberán rendir los Alcaldes 
al Instituto, los mecanismos internos y externos de control, los indicadores que 
deberán observarse para la evaluación. 
 

Respecto del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva se considera 
su integración y funciones vinculadas directamente con la elaboración y seguimiento 
del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial 
y su relación con otros entes públicos respecto de los demás instrumentos de 
planeación, el sistema de indicadores a utilizar en las diversas etapas del proceso 
de planeación y su vinculación con el cumplimiento de los derechos humanos, los 
dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo, la integración de 
los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del Valle de México y en 
los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México, y como parte 
fundamental el funcionamiento y la interrelación de las instancias que lo conforman. 
 

Un aspecto importante que es objeto de estudio para una ley de planeación, 
es la participación ciudadana, que conjugue la necesaria opinión ciudadana con la 
responsabilidad final de los entes públicos y la eficacia y eficiencia de la ley y sus 
instrumentos, de manera que una vez realizados los mecanismos de consulta, los 
programas den total certeza y seguridad jurídica de lo que se puede y lo que no se 
puede hacer. 
 

La presente propuesta también aborda un planteamiento de disposiciones 
transitorias que permitan contar con una ley de planeación y en consecuencia, con 
un Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México así como con los 
primeros Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento 
Territorial de los que derivarán los restantes instrumentos de planeación, en 
cumplimiento del artículo Décimo Quinto Transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  
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5. Propuesta normativa 

 
ANTEPROYECTO LEY DE PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular el Sistema de Planeación y Evaluación de la Ciudad y sus instrumentos para 

garantizar el derecho a la Ciudad y hacer efectivas las funciones social, económica, 

cultural, territorial y ambiental de la Ciudad, para ello:  

 

I. Regula el derecho a la Ciudad a través de los instrumentos de planeación para 

hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad; 

 

II. Establece las atribuciones de los Poderes de la Ciudad de México y sus órganos 

así como de las Alcaldías;  

 

III. Ordena los instrumentos de participación ciudadana y las etapas de consulta en 

los procesos de planeación, con base en el acceso a información transparente, 

completa y oportuna;  

 

IV. Determina las normas para que la planeación sea democrática, abierta, 

participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como 

propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza;   

 

V. Define las bases de un Sistema de Planeación y Evaluación articulado, 

perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de 

todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México; 
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VI. Establece las etapas y escalas de los instrumentos de la planeación del 

desarrollo de la Ciudad de México previstos en la Constitución Política de la Ciudad 

de México;  

 

VII. Precisa las características y contenidos de los instrumentos de la planeación 

del desarrollo de la Ciudad de México y los mecanismos de armonización y 

elaboración con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 

proceso de planeación; 

 

VIII. Regula los resultados de las evaluaciones de los programas como herramientas 

para fundamentar y motivar la planeación;  

 

IX. Dispone las formas de difusión del plan y programas de la Ciudad de México y 

de las Alcaldías; 

 

X. Sienta las bases para la emisión de los lineamientos y dictámenes del Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva; 

 

XI. Dispone los principios y lineamientos conforme a los cuales el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva elaborará los dictámenes técnicos para la 

actualización y cambio de los usos del suelo, y  

 

XII. Establece los mecanismos, incentivos y sanciones que garantizan la 

preservación y mantenimiento de los fines de regulación del suelo. 

 

Artículo 2.- La planeación en la Ciudad de México, será democrática, abierta, 

participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, 

satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como 

propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza, de conformidad con lo establecido 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta y las demás leyes 

aplicables. 

 

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a vivir en la Ciudad de México en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, 

incluyentes, democráticas y seguras. 
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Artículo 4.- La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de las finalidades de esta Ley, la Ciudad de 

México asume como deberes:  

 

I. La ordenación racional y sistemática de acciones mediante la fijación de objetivos, 

metas, estrategias y prioridades para la asignación de recursos, responsabilidades 

y tiempos de ejecución, en los instrumentos de planeación que regula esta Ley; 

 

II. Promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social; 

 

III. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de 

ordenamiento territorial; I 

 

IV. Establecer en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de la 

materia, los lineamientos únicos a los que habrán de sujetarse todas las autoridades 

de la Ciudad para la emisión o registro de las autorizaciones, licencias o permisos 

relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, en las cuales se debe prever 

por lo menos las formalidades y requisitos, procedimientos, causas de 

improcedencia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de 

seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de 

afirmativas o negativas fictas, tendientes a garantizar la seguridad jurídica y la 

máxima transparencia en los actos de autoridad en la materia;  

 

V. Emitir las normas y realizar las acciones necesarias para la uniformidad de 

trámites, permisos y autorizaciones en las materias reguladas por esta Ley; 

 

VI. Determinar la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo 

de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los 

promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas 

territoriales, y 

 

VII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

de la Ciudad. 
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Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del 

suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, 

fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 

urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, 

reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o 

privada, que por su naturaleza están determinadas en el plan o programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano o cuentan con los permisos 

correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, 

infraestructura o Servicios Urbanos; 

 

II. Administración Pública: la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

III. Alcaldías:  El Órgano Político Administrativo en cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad. 

 

IV. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los límites del 

Área Urbanizada determinada en el plan o programas de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo urbano, cuya extensión y superficie se calcula en función de las 

necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión; 

 

V. Área Urbanizada: territorio ocupado por los asentamientos humanos con redes 

de infraestructura, equipamientos y servicios; 

 

VI. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, 

con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 

que lo integran; 

 

VII. Barrio: zona urbanizada dotado de identidad y características propias; 

 

VIII. Ciudad: la Ciudad de México; 

 

IX.  Congreso:  Congreso de la Ciudad de México; 
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X. Consejo: El Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano de la 

Ciudad de México; 

 

XI. Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales; 

 

XII. Constitución:  la Constitución Política de la Ciudad de México; 

 

XIII. Demarcaciones Territoriales: divisiones territoriales de la Ciudad de México a 

las que se refiere el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

XIV. Densificación: Acción Urbanística cuya finalidad es incrementar el número de 

habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la 

capacidad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los espacios públicos 

y sus infraestructuras; 

 

XV. Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas metropolitanas, 

que por su población, extensión y complejidad participan en forma coordinada los 

tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones; 

 

XVI. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o 

predios; 

 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones 

y mobiliario utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos para 

desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de 

traslado y de abasto; 

 

XVIII. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 

humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 

generalizado y libre tránsito; 
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XXIX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus 

propietarios o poseedores en los términos de la legislación correspondiente; 

 

XX. Gobierno de la Ciudad, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, sus 

dependencias y entidades;  

 

XXI. Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y 

servicios, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión; 

 

XXII. Instituto, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México;  

 

XXIII. Jefe de Gobierno: al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XXIV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de 

las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como 

la sustentabilidad de la misma; 

 

XXV. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento 

territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización 

racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y la preservación ambiental; 

 

XXVI. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor 

arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y 

regulados por la legislación correspondiente; 

 

XXVII. Plan General: al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

 

XXVIII. Programa General, al Programa General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano de la Ciudad de México;  

 

XXIX. Programas parciales, a los programas parciales de las colonias, pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
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XXX. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 

análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la 

reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la 

vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y 

del medio ambiente; 

 

XXX. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse 

de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación 

y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor 

protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos; 

 

XXXI. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos prestadas 

directamente por la autoridad competente o concesionada para satisfacer 

necesidades colectivas; 

 

XXXII. Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 

zonas o predios; 

 

XXXIII. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un 

territorio; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos de suelo y 

destinos, así como la delimitación de las áreas de crecimiento, conservación, 

consolidación y mejoramiento; 

 

XXXIV. Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan 

las áreas urbanizadas y áreas urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, 

las áreas no urbanizables, las áreas naturales protegidas y la red de vialidades 

primarias, y 

 

XXXV. Zonificación Secundaria: la determinación de los usos de suelo en un 

espacio edificable y no edificable, así como la definición de los destinos específicos. 

 

Artículo 7.- Los Poderes, órganos y toda autoridad de la Ciudad de México: 
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I. Promoverán el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos 

relacionados con la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano y la vivienda; 

 

II. Informarán de las acciones y resultados obtenidos relacionados con la ejecución 

del Plan General, los programas de gobierno, los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, los programas institucionales, sectoriales y los 

programas parciales de colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, a fin de que los órganos de fiscalización lleven a cabo el 

análisis del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades 

de los instrumentos de planeación; 

 

III. Señalarán, en todo proyecto de iniciativa de leyes y reglamentos, decretos y 

acuerdos, las relaciones entre el proyecto de que se trate y el Plan General y demás 

instrumentos de planeación aplicables; 

 

IV. Elaborarán sus anteproyectos de presupuesto considerando los objetivos del 

Plan General y de sus respectivos programas;  

 

V. Se prestarán mutua colaboración en los procesos de planeación de la Ciudad 

con pleno respeto al ámbito competencial respectivo establecido en la Constitución, 

por lo que la participación en órganos colegiados de otro Poder Público sólo tendrá 

el carácter de auxilio o apoyo y en ningún caso de integración de dicho órgano; 

 

VI. Observarán las normas oficiales mexicanas en las materias de esta Ley, y 

 

 

VII. Atenderán y cumplirán los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o 

identificadas como áreas no urbanizables por disposiciones contenidas en leyes de 

carácter federal. 

 

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, son causas de utilidad pública:  
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I. La fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los 

centros de población; 

 

II. La ejecución y cumplimiento del plan o programas a que se refiere esta Ley; 

 

III. La constitución de Reservas territoriales para el Desarrollo urbano; 

 

IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población; 

 

V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos 

y metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad; 

 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México; 

 

VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente; 

 

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para 

uso comunitario y para la Movilidad; 

 

IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y 

fenómenos naturales, y 

 

X. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de 

protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las 

personas y de las instalaciones estratégicas; 

 

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

expropiaciones o afectaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. 

 

Artículo 9.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta 

Ley, se estará a lo que resuelva para efectos administrativos, el Poder Ejecutivo, 

por conducto del Instituto. 

 

Título II 
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Sistema de Planeación y Evaluación 

 

Artículo 10.- El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 

prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 

derechos reconocidos en la Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad 

de la Ciudad.  

 

Artículo 11.- El Sistema está conformado por los titulares de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, el Director General del Instituto y el 

Congreso de la Ciudad, con las atribuciones y facultades que determine la presente 

ley. 

 

Para los efectos de la adecuada articulación del Sistema, el Congreso, las Alcaldías 

y los entes de la Administración Pública que determine el Instituto, deberán contar 

con unidades administrativas especializadas, observando los criterios y 

mecanismos emitidos por el Instituto. 

 

Capítulo Primero 

Atribuciones del Gobierno de la Ciudad 

 

Artículo 12.- Son atribuciones del titular de la Jefatura de Gobierno, las siguientes: 

 

I. Informar al Congreso el contenido de las iniciativas de ley de ingresos y de 

presupuesto de egresos que envía y su vinculación con el Plan General y demás 

instrumentos de planeación que de él deriven;  

 

II. Rendir la cuenta pública relacionándola con la información anterior, para permitir 

su análisis con relación a objetivos y prioridades con el Plan General y demás 

instrumentos de planeación; 

 

III. Establecer comisiones intersecretariales para la atención de actividades de la 

planeación de la Ciudad que deban desarrollar conjuntamente varias Secretarías, a 

las cuales podrán integrarse entidades paraestatales cuando se trate de asuntos 

relacionados con su objeto; 

 

Estas comisiones podrán contar con subcomisiones para la elaboración de 

programas especiales que determine el titular de la Jefatura de Gobierno. 
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IV. Remitir al Congreso de la Ciudad para su aprobación, el proyecto de Plan 

General, que le sea enviado por el Instituto;  

 

V. Elaborar el Programa de Gobierno de la Ciudad y remitirlo al Congreso de la 

Ciudad, durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para 

su conocimiento y formulación de opinión;  

 

VI. Remitir al Congreso de la Ciudad para su aprobación, el proyecto de Programa 

General que le sea enviado por el Instituto;  

 

VII. Remitir al Congreso de la Ciudad, para su aprobación, los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías y los programas 

parciales, que le sean enviados por el Instituto; 

 

VIII. Elaborar desde el ámbito de su competencia, programas de corto y mediano 

plazo, en concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión 

y operación de infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de 

energía y telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 

IX. Formular programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 

servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud 

y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 

 

X. Impulsar desde el ámbito de su competencia, la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y las leyes 

en la materia; 

 

XI. Suscribir en el ámbito de su competencia, convenios y concertar con la 

Federación, los Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación de 

obras, prestación de servicios públicos o la realización de acciones conjuntas en la 

materia; 
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XII. Planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las 

alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo;  

 

XIII. Garantizar en el ámbito de su competencia, los medios de coordinación con el 

gobierno federal, las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, 

considerando los mecanismos de participación ciudadana; 

 

XIV. Administrar y vigilar el sistema de áreas naturales protegidas, a través de los 

principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes 

correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados;  

 

XV. Contar con una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre 

el manejo de los residuos y su impacto al medio ambiente. 

 

XVI. Adoptar las tecnologías que permitan el manejo sustentable de los residuos 

sólidos; 

 

XVII. Promover y proteger los conocimientos y prácticas tradicionales que los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes realizan para la 

preservación de su medio ambiente. 

 

XVIII. Abastecer el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan 

de conexión a la red pública; 

 

XIX. Prestar a través del Organismo Público a cargo del servicio de agua y drenaje 

de la Ciudad, el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje, así como coordinar las acciones de las instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca; 

 

XX. Impulsar en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua; 

 

XXI. 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 
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concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 

minimización de la huella ecológica. 

 

XXII. Evitar la expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural; 

 

XXIII. Fomentar el mejoramiento y la producción de viviendas adicionales en predios 

familiares ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la 

densificación, la consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a 

permanecer en los lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la 

vivienda; 

 

XXIV. Ser el conducto para someter al Congreso, los cambios de uso de suelo, en 

los casos de alto impacto; 

 

XXV. Diseñar en coordinación con las alcaldías, políticas e instrumentos que 

favorezcan la conciliación del interés productivo y el medioambiental;  

 

XXVI. Promover, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 

agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo 

alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como 

el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación; 

 

XXVII. Impulsar la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 

extensionismo, así como la capacitación en el medio rural; 

 

XXVIII. Fomentar y formular en coordinación con las Alcaldías, políticas y programas 

de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de 

espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que 

permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen mediante 

prácticas orgánicas y agroecológicas; 

 

XXIX. Proteger y apoyar la producción social de la vivienda y del hábitat que realizan 

sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines de lucro; 

 

XXX. Regular el diseño y gestión de los espacios públicos, mismos que deberán 

estar en armonía con la imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios 

originarios de acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades 
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de las comunidades, para lo cual; se promoverá su cuidado y protección a fin de 

evitar la contaminación visual; 

 

XXXI. Impedir la ocupación privada de los espacios públicos, vías de circulación y 

áreas no urbanizables; 

 

XXXII. Promover la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la 

definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y 

del entorno rural; 

 

XXXIII. Definir en el ámbito de su competencia, programas de uso, mantenimiento 

y ampliación del espacio público con la participación ciudadana; 

 

XXXIV. Autorizar y regular la prestación de servicios públicos de transporte de 

personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los términos que 

establezca la ley de la materia;  

 

XXXV. Prestar directamente los servicios de transporte, a través de organismos 

públicos con programas de desarrollo a mediano y largo plazo, participación 

ciudadana y rendición de cuentas sobre su desempeño funcional y financiero; 

 

XXXVI. Establecer mecanismos de apoyo financiero directo a los sistemas de 

movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, eficiencia y confort, los 

cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y económicos de interiorización 

de costos ambientales; 

 

XXXVII. Garantizar la seguridad de las personas, estableciendo medidas de 

prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad 

ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana; 

 

XXXVIII. Desarrollar un plan a largo plazo de adaptación al cambio climático, y 

 

XXXIX. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas 

federales y de la Ciudad. 

 

Artículo 13.- Son atribuciones de las dependencias y entidades del Gobierno de la 

Ciudad las siguientes: 
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I. Participar en la elaboración del Plan  General y del Programa General; 

 

II. Planear y conducir sus actividades de acuerdo a los objetivos y prioridades del 

Plan General y los programas que del mismo deriven; 

 

III. Tomar medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil; 

 

IV. Implementar las acciones necesarias, a efecto de que se garantice la cobertura 

universal del agua y que en todo el territorio su acceso sea diario, continuo, 

equitativo y sustentable.  Asimismo, se promoverán medidas para incentivar la 

captación del agua pluvial; 

 

V. Garantizar la tutela de los derechos de toda persona campesina y todo propietario 

rural y promover su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de 

sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada; 

 

VI. Garantizar el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente; 

 

VII. Garantizar, desde sus respectivas competencias, el derecho a la preservación 

y protección de la naturaleza, promoviendo siempre la participación ciudadana en 

la materia; 

 

VIII. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso pacífico de la vía 

pública, en los términos previstos por la ley.  El ejercicio de este derecho será 

legitimado con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas; 

 

IX. Garantizar el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios 

públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de 

igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 

seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización; 
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X. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad; 

 

XI. Adoptar medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de 

los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, 

la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas 

respetarán los derechos humanos; 

 

XII. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano, para lo cual; se aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. 

 

XIII. Adoptar medidas de prevención y reducción de la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral 

de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la 

salud y contaminación al medio ambiente; 

 

XIV. Prestar de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, recolección, 

transportación y destino final de los desechos sólidos; 

 

XV. Garantizar la disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y 

sustentable del agua, con las características de calidad establecidas en la 

Constitución; 

 

XVI. Establecer en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar los impactos 

por el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, así como para 

minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y 

a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 

comunes y públicos. 

 

XVII. Establecer una política habitacional acorde con el ordenamiento territorial, el 

desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho 

a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. 
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XVIII. Facilitar a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del conocimiento y el 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

 

XIX. Garantizar el rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio 

público; 

 

XX. Garantizar la accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil, 

sanidad y funcionalidad para el pleno disfrute de la Ciudad; 

 

XXI. Desarrollar y ejecutar políticas de movilidad; 

 

XXII. Garantizar en el ámbito de sus competencias, los medios de coordinación con 

el gobierno federal, las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, 

considerando los mecanismos de participación ciudadana; 

 

XXIII. Promover el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos 

de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, 

fomentando las actividades económicas en el ámbito rural, con obras de 

infraestructura, capacitación y asistencia técnica; 

 

XXIV. Impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los 

habitantes de la Ciudad a través de la coordinación con la Federación, los Estados 

y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región 

Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad; 

 

XXV. Participar en organismos metropolitanos, de manera corresponsable, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración; 

 

XXVI. Realizar consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias de 

conformidad con lo previsto por la Constitución; 

 

XXVII. Establecer procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 

participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en 
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el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de 

programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley; 

 

XXVIII. Proteger en coordinación con los pueblos y barrios originarios, los territorios 

respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que 

generen un impacto ambiental, urbano y social, mediante el ejercicio de sus 

atribuciones de conformidad con lo que establece esta Ley, y 

 

XXIX. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones de la Ciudad. 

 

Artículo 14.- Los titulares de dependencias y órganos del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad, al dar cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos, 

informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados 

en la planeación de la Ciudad, que correspondan a su competencia así como los 

resultados de las acciones previstas. 

 

Los titulares de dependencias y órganos así como los Directores de las entidades 

que sean citados por el Congreso cuando se discuta una ley o asunto de su 

respectivo ramo, informarán de la vinculación de dicho proyecto de ley o asunto con 

los objetivos de la planeación de la Ciudad relativo a su respectivo ramo. 

 

Capítulo Segundo 

Atribuciones de las Alcaldías 

 

Artículo 15.- Son atribuciones de los titulares de las Alcaldías, las siguientes: 

 

I. Formular, administrar y ejecutar el programa de gobierno, el programa de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los parciales de colonias, pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Alcaldía respectiva y 

los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 

coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas 

oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

 

II. Elaborar su Programa de Gobierno con la opinión del Concejo, el cual establecerá 

las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito de su competencia y remitirlo 

al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 

para su conocimiento y formulación de opinión; 
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III. Participar en la elaboración del Programa General en los términos que determine 

el Instituto;  

 

IV. Elaborar los programas parciales con participación ciudadana, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto para cada Alcaldía;  

V. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución del 

Programa de Gobierno y de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano y parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

 

VI. Validar ante el Instituto, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste 

de sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y parciales de 

colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

 

VII. Solicitar a la autoridad competente de la Ciudad, la inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad de la entidad, de los programas que se citan en la fracción 

anterior; 

 

VIII. Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas del 

Gobierno de la Ciudad, que tengan impacto en la demarcación territorial; 

 

IX. Participar con el Gobierno de la Ciudad, con la concurrencia participativa y 

responsabilidad social de los sectores público, privado y social en la planeación, 

conducción, coordinación y orientación del desarrollo de la ciudad, que establezca 

un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo; 

 

X. Elaborar de acuerdo a su ámbito de competencia, programas de corto y mediano 

plazo, en concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión 

y operación de infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de 

energía y telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 

XI. Formular programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 

servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud 

y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 
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XII. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

conservación, mejoramiento y crecimiento de la demarcación, considerando la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos 

humanos; 

 

XIII. Impulsar desde el ámbito de su competencia, la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución y las leyes 

en la materia; 

 

XIV. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a lo dispuesto por esta Ley y demás normas 

jurídicas de la Ciudad, el plan o programas de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y 

predios; 

 

XV. Solicitar la incorporación de los Programas de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano y parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y sus actualizaciones, en el sistema de 

información territorial y urbano a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; 

 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con el plan 

o programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y parciales de colonias, 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de zonas 

metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y reservas territoriales para 

el desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XVIII. Imponer, en el ámbito de su competencia, sanciones administrativas a los 

infractores de las disposiciones jurídicas, plan o programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano y parciales de programas parciales de las colonias, 
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pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de desarrollo 

urbano y reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, previa visita de 

verificación que realice la instancia competente, así como dar vista a las autoridades 

competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia de 

responsabilidades administrativas y penales se deriven de las faltas y violaciones 

de las disposiciones jurídicas de tales plan o programas y, en su caso, de 

ordenación ecológica y medio ambiente; 

 

XIX. Realizar acciones específicas de promoción y protección a los espacios 

públicos;  

 

XX. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con 

los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la 

vivienda; 

 

XXI. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante fenómenos 

naturales y antropogénicos;  

 

XXII. Emitir opinión sobre las solicitudes al Instituto, de modificación a los usos de 

suelo; 

 

XXIII. Participar con el Gobierno de la Ciudad, en el diseño de políticas e 

instrumentos que favorezcan la conciliación del interés productivo y el 

medioambiental; 

 

XXIV. Participar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, en el fomento y 

formulación de políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de 

traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de 

esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización 

de los productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas; 

 

XXV. Definir en el ámbito de su competencia, programas de uso, mantenimiento y 

ampliación del espacio público con la participación ciudadana; 

 

XXVI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de las normas aplicables; 
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XXVII. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento 

de certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables;  

 

XXVIII. La colaboración en la evaluación de los proyectos que requieren el Estudio 

de Impacto Urbano cuyo resultado tendrá carácter vinculante, se llevará a cabo 

mediante la aportación de estudios o diagnósticos de carácter técnico que sustenten 

la opinión que se formule;  

 

XXIX. Participar en la instancia de coordinación metropolitana, de manera particular 

aquellas demarcaciones territoriales que colindan con los municipios conurbados de 

la Zona Metropolitana del Valle de México; 

 

XXX. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, generales y 

específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de programas y 

acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, obras 

públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental 

en la demarcación, y 

 

XXXI. Las demás que les señale esta Ley y otras que le sean conferidas por las 

disposiciones jurídicas federales y de la Ciudad.  

 

Artículo 16.- Son facultades de los Concejos de las Alcaldías: 

 

I. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de 

la demarcación territorial; 

 

II. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 

territorial; 

 

III. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la 

alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 

Constitución, y 

 

IV. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones de la Ciudad. 

 

Artículo 17.- Las Alcaldías podrán celebrar con la Federación, municipios y otras 

Alcaldías o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 
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concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en el Plan General o 

programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y parciales de la Alcaldía 

y los demás que de éstos deriven. 

 

 

Capítulo Tercero 

Atribuciones del Congreso de la Ciudad 

 

Artículo 18.- Son atribuciones del Congreso de la Ciudad las siguientes: 

 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo y de asentamientos humanos, 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como para la planeación, gestión, 

coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en su 

jurisdicción territorial, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto por la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

y por esta Ley; 

 

II. Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la 

ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación; 

 

III. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del 

impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generen efectos 

significativos en el territorio; las cuales deberán estar incluidas en los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

 

IV. Aprobar el Plan General de la Ciudad, remitido por la Jefatura de Gobierno, en 

un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este 

plazo, se considerará aprobado; 

 

V. Aprobar el Programa General, remitido por la Jefatura de Gobierno, en un periodo 

no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se 

considerará aprobado; 

 

VI. Aprobar los Programas Parciales, remitidos por la Jefatura de Gobierno; 
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VII. Emitir opinión sobre el Programa de Gobierno de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad; 

 

VIII. Emitir opinión sobre los Programas de Gobierno de las Alcaldías; 

 

IX. Resolver sobre las modificaciones de uso de suelo de alto impacto, solicitadas 

al Gobierno de la Ciudad; 

 

X. Designar por mayoría calificada a la o el Director General del Instituto, a partir de 

una terna propuesta por el Comité Técnico de Selección, conforme a los requisitos 

y métodos previstos por esta ley; 

 

XI. Impulsar la coordinación con los congresos locales de las entidades de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto 

a la soberanía de estas entidades; 

 

XII. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y 

financieros a que se comprometa la Ciudad en materia de coordinación para la 

prestación de servicios públicos con los municipios conurbados, y 

 

XIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y 

de la Ciudad. 

 

Capítulo Cuarto 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 

Artículo 19.- Se crea el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de 

gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones con domicilio en la 

Ciudad de México 

 

Artículo 20.- El Instituto tendrá por objeto la elaboración y seguimiento del Plan 

General y del Programa General, garantizando la participación directa de los 

sectores académicos, culturales, sociales y económicos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
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I. Coordinar las actividades de planeación general del desarrollo de la Ciudad;  

 

II. Emitir los mecanismos de intervención de los titulares de dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad así como de las Alcaldías, en 

la elaboración del Plan Genera y del Programa General así como de sus 

modificaciones; 

 

III. Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad para la elaboración de los 

programas derivados del Plan General que tengan a su cargo;  

 

IV. Elaborar un Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que 

será parte integral del Plan General de la Ciudad, con una visión de veinte años, y 

que se actualizará cada tres años; 

 

V. Emitir los lineamientos para la formulación por las Alcaldías de los programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los parciales de colonias, pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes, en función de las 

características de cada una, así como emitir dictamen respecto de los mismos 

previo a su aprobación;  

 

VI. Formular el Plan General y sus modificaciones así como el Programa General, 

y sus actualizaciones; 

 

VII. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, 

accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los 

procesos de planeación y prospectiva. La información generada deberá estar 

disponible en formato abierto;  

 

VIII. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad a utilizar en las diversas etapas 

del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización 

de los indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia 

de derechos humanos;  

 

IX. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo 

conforme a los principios y lineamientos previstos en la Constitución y esta Ley;  

 

X. Dictaminar y resolver los cambios de uso del suelo de bajo impacto;  
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XI. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 

Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos regionales en los que participe 

la Ciudad;  

 

XII. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para 

participar en todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y 

difundir el conocimiento sobre la ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y las leyes;  

 

XIII. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, 

las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los programas 

aprobados; así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias;  

 

XIV. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, 

asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración;  

XV. Atender las consultas que realicen las Alcaldías sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de sus programas al Plan General y al Programa 

General;  

 

XVI. Administrar y mantener actualizado el Registro del Plan General, del Programa 

General, de los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías y de los 

parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, así como de los demás instrumentos de planeación, dictámenes, 

estudios y evaluaciones internos y externos, y todo lo relativo a los mismos, 

conforme al cual se expedirán los certificados de uso de suelo; 

 

XVII. Emitir los lineamientos para la expedición de los certificados de uso de suelo, 

y 

 

XVIII. Las demás que determinen ésta y las demás leyes de la Ciudad. 

 

Artículo 22.- El Instituto se integrará por:  

 

I. Junta de Gobierno;  

 

II. Dirección General;  
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III. Directorio Técnico;  

 

IV. Consejo Ciudadano;  

 

V. Órgano de Vigilancia, y, 

 

VI. Las unidades administrativas que establezca su Reglamento Interno. 

 

El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y participación 

social.  

 

Sección Primera 

Junta de Gobierno del Instituto 

 

Artículo 23.- La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, su integración 

deberá ser plural e interdisciplinaria y estará integrada por: 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien la presidirá; 

 

II. Las o los titulares de: 

 

a) Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

c) Secretaría de Medio Ambiente;  

 

d) Secretaría de Movilidad, y 

 

e) Organismo público encargado del servicio de agua y drenaje de la Ciudad; 

 

III. Tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México, designados por 

insaculación realizada por el propio Cabildo, su participación será rotativa y durará 

un año y,  

 

IV. Siete Consejeras y Consejeros Ciudadanos, integrantes del Directorio Técnico. 
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Artículo 24.- Son requisitos de las y los ciudadanos integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto:  

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No haber sido inhabilitado por el Órgano de Control de la Ciudad de México; 

 

III. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal, y 

 

IV. Contar con experiencia de al menos cinco años en temas de relevancia 

estratégica para la sustentabilidad de la Ciudad, la cual se acreditará cuando se 

trate de personas:  

 

a) Que se hubieren destacado a nivel nacional o local en materias de planeación 

del desarrollo o desarrollo urbano, o 

 

b) Que hubieren desempeñado cargos de nivel decisorio en los sectores público o 

privado en temas relacionados con la planeación, el ordenamiento territorial o el 

desarrollo urbano. 

 

Artículo 25.- La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, quien dará 

seguimiento a los acuerdos alcanzados por este órgano, será designado por el 

Presidente y tendrá voz pero no voto. 

 

Artículo 26.- La Junta de Gobierno, de acuerdo al tema que se trate en su agenda, 

podrá invitar a titulares de Alcaldías, representantes de dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad, instituciones y organizaciones públicas o 

privadas relacionadas con su objeto de trabajo, quienes tendrán derecho a voz pero 

no a voto. 

 

Asimismo, podrá invitar de manera permanente, hasta tres integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, con voz pero sin voto. 

 

Artículo 27.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 

cuatro veces por año y las extraordinarias cuando medie convocatoria de la o el 

presidente o cuando menos, una tercera parte de sus integrantes. 
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Artículo 28.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de una 

mayoría simple de sus integrantes, siempre que se encuentre representada 

mayoritariamente la Administración Pública de la Ciudad. 

 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes, 

teniendo la presidencia voto de calidad en caso de empate. 

 

Artículo 29.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Definir las políticas generales y acciones prioritarias a las que deberán sujetarse 

la elaboración y evaluación del Plan General y el Programa General; 

 

II. Integrar una relación de 6 propuestas para que el Comité Técnico de Selección 

conforme la terna que será remitida al Congreso de la Ciudad para designar a la o 

el Director General del Instituto;  

 

III. Presentar, por conducto del Jefe de Gobierno, a consideración del Congreso de 

la Ciudad, la propuesta de designación de la o el Director General para un segundo 

periodo de tres años; 

 

IV. Establecer los lineamientos generales a los que deberá someterse el Instituto, 

en lo relativo a su productividad, finanzas, investigación, administración y desarrollo 

tecnológico, así como aquellos que se deriven del ejercicio de las atribuciones del 

Instituto; 

 

V. Aprobar el sistema de indicadores, propuesto por la Dirección General, que 

permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar el cumplimiento progresivo 

de los derechos; 

 

VI. Aprobar los lineamientos, de acuerdo a las características de cada Alcaldía, 

propuestos por la Dirección General, conforme a los que habrán de formularse y 

emitir dictamen a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de 

las Alcaldías y a los programas parciales; 

 

VII. Aprobar la propuesta de la Dirección General, respecto de los lineamientos de 

los instrumentos de planeación de las alcaldías;  
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VIII. Aprobar a propuesta de la Dirección General, los indicadores y criterios que 

definan el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas económicos; 

 

IX. Aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración a implementar con la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, que guarden relación con el 

objeto del Instituto, a efecto de participar en la integración de los instrumentos de 

planeación para la Zona Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos 

regionales en los que participe la Ciudad de México; 

 

X. Establecer los términos y modalidades en los que se basará la participación de 

los sectores académicos, culturales, sociales y económicos, en la elaboración de 

los instrumentos de planeación de la Ciudad; 

 

XI. Autorizar los mecanismos de evaluación, coordinación y colaboración 

interinstitucionales, así como la concertación con los sectores social y privado, para 

el cumplimiento de sus objetivos; 

 

XII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas 

generales que regulen la suscripción de los convenios, contratos y acuerdos que 

deba celebrar el Instituto; 

 

XIII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto; 

 

XIV. Aprobar la aplicación de recursos financieros que se eroguen por el Instituto en 

el cumplimiento de sus fines, en los casos establecidos en el Reglamento Interno; 

 

XV. Analizar y, en su caso aprobar, los informes periódicos y estados financieros 

que presente la Dirección General, con la intervención que corresponda a los 

órganos de control; 

 

XVI. Expedir el Reglamento Interno, las bases de organización general y los 

manuales de procedimientos del Instituto;  

 

XVII. Aprobar las Condiciones Generales de Trabajo convenidas en los términos de 

ley entre la Dirección General y las y los trabajadores del Instituto, y, 

 

XVIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Reglamento. 
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Sección Segunda 

Dirección General del Instituto 

 

Artículo 30.- Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No haber sido inhabilitado por el Órgano de Control de la Ciudad de México; 

 

III. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal; 

 

IV. Haber destacado a nivel nacional o local en materias de planeación del 

desarrollo o desarrollo urbano, y 

 

V. Haber desempeñado cargos de nivel decisorio en los sectores público o privado. 

 

Artículo 31.- La persona titular de la Dirección General del Instituto será designada 

por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México, a partir de una terna 

propuesta por el Comité Técnico de Selección, de acuerdo a los requisitos exigidos 

en el artículo anterior. 

 

Durará en su encargo cinco años y podrá ser designado para otro periodo de tres 

años, mediante el mismo procedimiento para su nombramiento. 

 

Artículo 32.- La o el Director tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Ejercer la representación legal del Instituto;  

 

II. Administrar, coordinar y dirigir las actividades del Instituto, así como celebrar, 

otorgar y suscribir toda clase de actos y documentos inherentes a su cargo; 

 

III. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de 

Gobierno; 

 

IV. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto de 

Plan General; 
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V. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto de 

Programa General;  

 

VI. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto de un 

Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación; 

 

VII. Elaborar y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los lineamientos 

de acuerdo a las características de cada Alcaldía, conforme a lo cuales habrán de 

formularse los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las 

Alcaldías y a los programas parciales, así como los lineamientos relativos a su 

dictamen; 

 

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno un sistema de indicadores que permitan fijar 

metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía del cumplimiento progresivo de 

los derechos en la planeación, 

 

IX. Definir y someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los lineamientos 

de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y apoyarlas 

técnicamente en su elaboración;  

 

X. Establecer los sistemas y procedimientos, técnicos y administrativos respecto de 

los recursos humanos, financieros y materiales con los que el Instituto dará 

cumplimiento a sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

XI. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, 

así como los estados financieros para presentarlos a la Junta de Gobierno; 

 

XII. Presentar ante la Junta de Gobierno el proyecto de Reglamento Interno y en su 

caso, las reformas del mismo, así como de los manuales de procedimientos para su 

discusión y aprobación; 

 

XIII. Presentar para su aprobación ante la Junta de Gobierno los proyectos de 

dictamen de los programas y cambios o actualizaciones de uso de suelo y los que 

específicamente le sean solicitados por ésta; 

 

XIV. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales 

reglamentarias y administrativas aplicables; 
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XV. Nombrar y remover a los titulares de las distintas unidades administrativas; 

 

XVI. Presentar ante la Junta de Gobierno los informes de actividades del Instituto 

de conformidad al Reglamento Interno; 

 

XVII. Suscribir los contratos necesarios que regulen las relaciones laborales del 

Instituto, con sus trabajadoras y trabajadores, y 

 

XVIII. Las demás que le confieran esta ley y el reglamento. 

 

Sección Tercera  

Directorio Técnico Del Instituto 

 

Artículo 33.- El Directorio Técnico del Instituto, será un órgano multidisciplinario y 

especializado, encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento 

del sistema de planeación. 

 

Artículo 34.- El Directorio Técnico del Instituto se integrará por quince miembros, 

designados por el Comité Técnico de Selección, quienes durarán tres años en su 

encargo con posibilidad de ser designados para un período igual y serán sustituidos 

de manera escalonada en el orden en que hayan sido designados, serán: 

 

I. Ocho expertos de reconocida trayectoria y experiencia en temas de relevancia 

estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, y 

 

II. Siete consejeras y consejeros ciudadanos que forman parte de la Junta de 

Gobierno. 

 

Artículo 35.- Son requisitos de los integrantes del Directorio Técnico:  

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No haber sido inhabilitado por el Órgano de Control de la Ciudad de México;; 

 

III. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal, y 
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IV. Contar con experiencia de al menos cinco años en temas de relevancia 

estratégica para la sustentabilidad de la Ciudad, la cual se acreditará cuando se 

trate de personas:  

 

a) Que se hubieren destacado a nivel nacional o local en materias de planeación 

del desarrollo o desarrollo urbano, o 

 

b) Que hubieren desempeñado cargos de nivel decisorio en los sectores público o 

privado en temas relacionados con la planeación, el ordenamiento territorial o el 

desarrollo urbano. 

 

Artículo 36.- Los miembros del Directorio Técnico serán designados por el Comité 

Técnico de Selección de entre las propuestas que reciba de:  

 

I. Instituciones de Educación Superior Universidades Públicas y Privadas; 

 

II. Colegios de Profesionales vinculados con las materias de esta Ley;  

 

III. Cámaras, organizaciones y asociaciones de profesionales relacionadas con las 

materias de esta Ley;  

 

IV. Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto esté vinculado con temas 

vinculados a planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y en general los 

derechos a la ciudad. 

 

El Comité Técnico de Selección procurará una integración multidisciplinaria y 

especializada en materias de planeación, ordenamiento territorial y urbanismo, que 

abarque el mayor número de corrientes de formación y experiencia posible. 

 

Artículo 37.- Serán atribuciones del Directorio Técnico: 

 

I. Analizar la actuación e interacción de los integrantes del Sistema de Planeación 

de la Ciudad y proponer, en su caso, las adecuaciones pertinentes para lograr un 

grado mayor de eficiencia y eficacia; 

 

II. Proponer al Presidente de la Junta de Gobierno la incorporación de integrantes 

adicionales al Sistema de Planeación;  
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III. Analizar el sistema de indicadores empleados en la evaluación y formular las 

propuestas de adecuación y mejora de los mismos; 

 

IV. Analizar los instrumentos del Sistema de Planeación y proponer al Director 

General, en su caso, las adecuaciones que estime pertinentes; 

 

V. Proponer la implementación de instrumentos del Sistema de Planeación 

adicionales a los previstos en esta Ley: 

 

VI. Emitir opinión al Director General acerca de las propuestas de reformas y 

adiciones a la presente ley y formular las que estime necesarias; 

 

VII. Elaborar los estudios necesarios para el ejercicio de las atribuciones contenidas 

en el presente artículo, y 

 

VIII. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno del Instituto y las que 

le sean encomendadas por el Director General. 

 

Artículo 38.- Para su organización y funcionamiento, los integrantes del Director 

Técnico designarán por consenso un Coordinador quien será responsable de la 

conducción de los trabajos que en Pleno se lleven a cabo. 

 

El Pleno conocerá, y aprobará en su caso, los documentos que contengan los 

estudios, propuestas y opiniones que en representación del Directorio Técnico deba 

suscribir el Coordinador. 

 

Los miembros del Directorio Técnico podrán acordar la integración de comisiones 

para el ejercicio de sus atribuciones, en todo caso se procurará que la integración 

sea multidisciplinaria y participe al menos un Consejero Ciudadano. 

 

Sección Cuarta 

Consejo Ciudadano 

 

Artículo 39.- El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria 

y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, 

social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para 

el desarrollo y la ordenación territorial.  
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Artículo 40.- El Consejo Ciudadano contará con diez integrantes provenientes de 

los sectores social, privado y académico, quienes durarán cuatro años en el cargo.  

El Comité Técnico de Selección asegurará la representación equitativa de cada 

sector en el Consejo. 

 

Artículo 41.- Los integrantes del Consejo Ciudadano serán designados por el 

Comité Técnico de Selección, de forma escalonada y deberán ser personas con 

fama pública de probidad y solvencia profesional en las materias de relevancia para 

la sustentabilidad de la Ciudad de México, que satisfagan los mismos requisitos que 

los integrantes del Directorio Técnico. 

 

Artículo 42.- Son atribuciones del Consejo Ciudadano:  

 

I. Realizar estudios, propuestas, opiniones, análisis y evaluaciones, que estén 

basadas en el campo de sus conocimientos, respecto del plan, los programas y 

políticas públicas relacionadas con la planeación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial de la Ciudad de México; 

 

II. Elevar ante la Junta de Gobierno los temas que le sean planteados por los 

habitantes de la Ciudad de México en las materias de planeación, ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano; 

 

III. Coadyuvar y brindar información a la ciudadanía y particulares que así lo 

requieran, en materia de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial, y 

 

IV. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno del Instituto. 

 

Sección Quinta 

Comité Técnico de Selección 

 

Artículo 43.- El Comité Técnico de Selección estará compuesto por once 

personalidades de reconocida trayectoria profesional y experiencia en materias de 

relevancia para la sustentabilidad de la Ciudad de México. 

 

Tendrá como responsabilidad la designación de los ciudadanos que integren la 

Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, así como la 

integración de la terna para la designación del Director General del Instituto, en los 

términos de esta ley. 
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Artículo 44.- Para la conformación del Comité Técnico de Selección, la o el Jefe de 

Gobierno, convocará a las universidades públicas y privadas de mayor 

reconocimiento en la Ciudad, los colegios de profesionales, los institutos de 

investigación, organizaciones de la sociedad civil y las cámaras, relacionados con 

las materias de planeación, para que realicen las propuestas en terna de quienes lo 

integrarán. 

 

Artículo 45.- Las y los integrantes del Comité Técnico de Selección, serán 

designados de forma escalonada por las dos terceras partes de las y los miembros 

presentes del Congreso de la Ciudad, durarán en su cargo 4 años.  

 

El cargo será de carácter honorífico y sólo sesionará cuando se requiera llevar a 

cabo un proceso de nombramiento.  

 

Artículo 46.- Son requisitos para ser designado miembro del Comité Técnico de 

Selección:  

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No haber sido inhabilitado por el Órgano de Control de la Ciudad de México; 

 

III. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal, y 

 

IV. Contar con experiencia de al menos diez años en temas de relevancia 

estratégica para la sustentabilidad de la Ciudad, la cual se acreditará cuando se 

trate de personas:  

 

a) Que se hubieren destacado a nivel nacional o local en materias de planeación 

del desarrollo o desarrollo urbano; 

 

b) Que hubieren desempeñado cargos de nivel decisorio en los sectores público o 

privado en temas relacionados con la planeación, el ordenamiento territorial o el 

desarrollo urbano, o  
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c) Que se hubieren destacado por su labor profesional en el ámbito académico o de 

la investigación, vinculados con las materias de planeación, ordenamiento territorial 

o desarrollo urbano. 

 

Sección Sexta 

Patrimonio del Instituto 

 

Artículo 47.- El patrimonio del Instituto estará constituido por: 

 

I. Las cantidades que por diferentes conceptos se le asignen en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, para el cumplimiento de sus objetivos 

y fines; 

 

II. Los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, así como los derechos 

de propiedad intelectual o que por cualquier título legal obtenga el Instituto; 

 

III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba 

de alguna otra institución pública, así como de las que reciba de fundaciones, 

instituciones, empresas y particulares o de Organismos Internacionales. 

 

IV. Los acervos que obren en el Instituto para la realización de sus funciones, así 

como los estudios, investigaciones y proyectos propiedad del mismo, y 

 

V. Otros que determinen las leyes. 

 

Artículo 48.- El Instituto administrará y dispondrá de su patrimonio, en razón del 

cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables; por 

lo que queda prohibido estrictamente el empleo del mismo para fines no 

especificados en la presente ley. 

 

Artículo 49.- La enajenación de los bienes muebles o inmuebles del Instituto, 

además de sujetarse a lo dispuesto en la legislación de la Ciudad de México 

aplicable, se someterá a lo dispuesto por la regulación que en la materia emita la 

Junta de Gobierno.  

 

Título III 

Instrumentos de Planeación 
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Artículo 50.- Son instrumentos del Sistema, los siguientes: 

 

I. Plan General de la Ciudad; 

 

II. Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano; 

 

III. Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano de cada alcaldía; 

 

IV. Programa de Gobierno de la Ciudad; 

 

V. Programas sectoriales, institucionales y especiales  en materias de: movilidad, 

agua, transporte y los demás que determine el Plan General o el titular de la Jefatura 

de Gobierno; 

 

VI. Programas de gobierno de las alcaldías, y 

 

VII. Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

 

Artículo 51.- Las etapas del proceso de planeación son: 

 

I. Formulación, integrada por las actividades tendientes a la elaboración de los 

diferentes instrumentos del Sistema, los cuales deberán guardar congruencia con 

el Plan General; 

 

II. Instrumentación, consistente en la ejecución de los instrumentos del Sistema, 

específicamente de los objetivos plateados para el alcance de las metas previstas; 

 

III. Control, comprende las actividades internas de los entes ejecutores y las 

externas a cargo del Instituto, por las cuales podrán prevenirse y corregirse las 

desviaciones, insuficiencias e incongruencias que se produzcan en cualquier etapa 

del proceso de planeación, y 

 

IV. La evaluación, es la determinación cuantitativa y cualitativa de la ejecución de 

los instrumentos del Sistema, llevada a cabo por el Instituto. 

 

Artículo 52.- El Instituto emitirá los lineamientos para cada una de las etapas del 

proceso de planeación con sujeción a las disposiciones de la Constitución, esta ley 
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y las leyes federales y normas oficiales mexicanas aplicables, debiendo contemplar 

en ellos, al menos: 

 

I. La duración de los períodos de participación ciudadana y los mecanismos para 

llevarla a cabo en la etapa de formulación; 

 

II. Los informes periódicos que de la instrumentación deberán rendir los entes 

ejecutores al Instituto; 

 

III. Los mecanismos internos y externos de control, y 

 

IV. Los indicadores que deberán observarse para la evaluación. 

 

 

Capítulo Primero  

Plan General 

 

Artículo 53.- El Plan General definirá las políticas de largo plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el 

desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el 

equilibrio territorial y la transformación económica, es el instrumento rector del 

Sistema, y en consecuencia, a él se sujetarán los programas, políticas y proyectos 

públicos. 

 

Son materias de relevancia estratégica para la Ciudad a fin de crear y preservar un 

hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos, las reguladas en el 

artículo 16 de la Constitución. 

 

En la programación y ejecución presupuestal se observarán sus objetivos, 

estrategias y metas. 

 

Su observancia será obligatoria para el sector público y regulatoria e indicativa para 

los demás sectores. 

 

Artículo 54.- El Plan General será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y 

los programas de carácter nacional que incidan en la Ciudad, y contendrá, al menos 

los siguientes componentes: 
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I. Un diagnóstico general de la Ciudad y de sus demarcaciones territoriales, 

considerando temas prioritarios que permitan impulsar el desarrollo equilibrado de 

la entidad y comprenderá la perspectiva de mediano y largo plazo de dichos temas. 

 

II. Los ejes generales relativos a la atención de los temas prioritarios; 

 

III. Los objetivos específicos y metas generales, de mediano y largo plazo, que se 

pretenda alcanzar para atender los temas prioritarios identificados en el diagnóstico; 

 

IV. Las estrategias del desarrollo económico, social y de ordenamiento territorial 

para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos y las metas 

generales; 

 

V. Los indicadores de desempeño que permitan el control de su instrumentación y 

la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas y los específicos acerca del 

cumplimiento de los derechos humanos; 

 

VI. Los mecanismos y períodos de evaluación interna y externa, y  

 

VII. Los demás que determine el Instituto. 

 

Artículo 55.- El Plan General será elaborado por el Instituto y enviado al Jefe de 

Gobierno para su remisión al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no 

mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin 

resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá ser 

modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación.  

 

Artículo 56.- A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad en la 

elaboración del Plan General, corresponden las siguientes atribuciones:   

 

I. Participar en la elaboración del Plan General, respecto de la definición de las 

políticas financiera, fiscal y crediticia; 

 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Ciudad y de las entidades paraestatales, 

considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para 

la ejecución del Plan y los programas; 
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III. Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas, 

en el ejercicio de sus atribuciones de administración de la Hacienda Pública de la 

Ciudad; 

 

IV. Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el 

cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas, y 

 

V. Considerar los efectos de la políticas financiera, fiscal y crediticia, así como de 

los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública de la 

Ciudad, en el logro de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 

 

Artículo 57.- La aprobación del Plan General por parte del Congreso, consistirá en 

verificar que dicho instrumento incluye los fines contenidos en la Constitución.  En 

caso de que no los incluya, se devolverá el mismo al titular de la Jefatura de 

Gobierno, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado por el Instituto y remitido 

nuevamente al Congreso para su aprobación en un plazo máximo de treinta días 

naturales.  

 

Articulo 58.- El Plan General indicará los programas sectoriales, institucionales y 

especiales que deberán ser elaborados, sin perjuicio de aquellos cuya elaboración 

prevengan las leyes o determine el titular de la Jefatura de Gobierno.  

Artículo 59.- Los programas que deriven del Plan General, contendrán al menos 

los siguientes elementos:  

 

I. Un diagnóstico general sobre la materia a atender y su circunstancia así como la 

perspectiva de largo plazo en congruencia con el Plan General; 

 

II. Los objetivos específicos del programa alineados a las estrategias del Plan 

General; 

 

III. Las líneas de acción que apoyen la implementación de las estrategias planteadas 

en cada programa indicando la dependencia o entidad responsable de su ejecución; 

 

IV. Los indicadores estratégicos que permitan dar seguimiento al logro de los 

objetivos del programa, y 

 

V. Los demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Capítulo Segundo 

Normas comunes a los Instrumentos de Planeación 

 

Artículo 60.- En la aprobación y modificación del Plan General y los programas, la 

autoridad a cargo de su elaboración o modificación, deberá observar el siguiente 

procedimiento: 

 

I. La autoridad competente  dará aviso público del inicio del proceso de planeación 

y formulará el anteproyecto de plan o programa o de sus modificaciones, 

difundiéndolo ampliamente; 

 

II. Se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los 

interesados presenten en forma impresa en papel y en forma electrónica a través 

de sus sitios web, a las autoridades competentes, los planteamientos que 

consideren respecto del anteproyecto del plan o programa o sus modificaciones, y 

 

III. Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del 

anteproyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas 

de la autoridad correspondiente, en forma impresa en papel y en forma electrónica 

a través de sus sitios web, previamente a la aprobación del plan o programa o de 

sus modificaciones. 

 

Artículo 61.- Las autoridades a cargo de la elaboración o modificación del Plan 

General, el Programa General y los Programas de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de las Alcaldías y los parciales de colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, someterán a consideración de la 

ciudadanía los anteproyectos respectivos, en los términos del artículo 25, Apartado 

E de la Constitución, cuando sea solicitada por al menos el dos por ciento de las 

personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente. 

 

Su resultado será vinculatorio cuando hubiere participado al menos el quince por 

ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito 

respectivo, y en este caso se realizarán los ajustes correspondientes al 

anteproyecto. 
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La realización de la consulta a que se refiere este artículo, estará a cargo del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, previa solicitud de la autoridad que tiene 

a su cargo la elaboración o modificación del plan o programa de que se trate. 

 

En la solicitud respectiva, se señalarán los elementos del Anteproyecto que serán 

sometidos a consulta, así como el esquema a través del cual se recibirá la 

participación ciudadana. 

 

Artículo 62.- Para el cumplimiento del derecho de los pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de ser consultados en la formulación, aplicación 

y evaluación de los instrumentos de planeación de la Ciudad, el Instituto, mediante 

dictamen que emita, determinará la necesidad de realizar la consulta y su contenido, 

y, en caso de una posible afectación directa, la obtención de su consentimiento libre, 

previo e informado. 

 

Se entiende como posible afectación directa cuando los instrumentos de planeación 

puedan causar el traslado o la reubicación de pueblos, barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes. 

 

El Instituto formulará la solicitud para al realización de la consulta, al organismo 

público previsto en el artículo 59, Apartado M de la Constitución. 

 

Artículo 63.- Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa 

respectivo o sus modificaciones, podrán ser expedidos por la autoridad competente 

y para su validez y obligatoriedad deberán ser publicados en el órgano oficial de 

difusión del Gobierno de la Ciudad. Además, la autoridad que lo expide procurará 

su amplia difusión pública a través de los medios que estime convenientes. 

 

Las autoridades encargadas de la ejecución del plan y programas referidos en este 

artículo, tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus 

oficinas y de forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la 

legislación en materia de transparencia. 

 

Artículo 64.- El Instituto elaborará el sistema de indicadores de la Ciudad, a 

utilizarse en las diversas etapas del proceso de planeación.  Este sistema dará 

prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas 

y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos. 
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Artículo 65.- El sistema de indicadores deberá permitir: 

 

I. La realización del análisis cuantitativo y cualitativo de los instrumentos de 

planeación de la Ciudad en cuanto a los factores de cobertura, eficiencia, eficacia, 

calidad, aplicación de recursos, impacto social, determinación y cumplimiento de 

metas y objetivos;  

 

II. El seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, a través de la aplicación de 

valores de medición que permitan detectar las oportunidades de mejora de los 

instrumentos de planeación, y 

 

III. El ajuste en las metas y objetivos y la readecuación de acciones a efecto de 

prevenir y corregir desviaciones, insuficiencias o incongruencia que se produzcan 

en cualquier etapa del proceso de planeación. 

 

Artículo 66.- Los indicadores deberán evaluar al menos los siguientes aspectos en 

los instrumentos de planeación:  

 

I. Grado de participación ciudadana en la elaboración y en sus modificaciones; 

 

II. Población o universo objetivo a quien van dirigidos; 

 

II. Grado de contribución al cumplimiento de metas y objetivos, y 

 

III. Alineación entre el logro de metas y objetivos y los recursos utilizados para su 

cumplimiento; 

 

Artículo 67.- El Instituto emitirá un dictamen de congruencia y alineación entre la 

asignación presupuestal del gasto, las estrategias y acciones establecidas en el 

Plan General de Desarrollo y los programas aprobados; así como generar 

recomendaciones, en caso de incongruencias; 

 

El titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y los titulares de las Alcaldías son 

responsables de que políticas y proyectos públicos que implementen y ejecuten, se 

sujeten al Plan General, en todo caso el Instituto podrá determinar, por sí o a 

solicitud del Congreso de la Ciudad, si dichas políticas o proyectos son congruentes 

con el Plan General y resolver su modificación. 
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Artículo 68.- El Plan General y el Programa General definirán un límite físico 

definitivo para la edificación y el desarrollo urbano, en torno a la mancha urbana 

existente y a los poblados rurales. 

 

Capítulo Tercero 

Programas de la Administración Pública 

 

Artículo 69.- Los programas sectoriales serán elaborados por la dependencia 

coordinadora de sector, serán congruentes con el Plan General y su vigencia no 

excederá el período de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus 

previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. 

 

Artículo 70.- Los programas institucionales serán elaborados por las entidades 

paraestatales y se sujetarán a las previsiones del Plan General y el correspondiente 

programa sectorial.  

 

Artículo 71.- Los programas especiales contendrán lo relativo a las prioridades del 

desarrollo de la Ciudad que establezca el Plan General o a las actividades de dos o 

más dependencias coordinadoras de sector, de entre las cuales, el titular de la 

Jefatura de Gobierno, señalará la responsable de coordinar la elaboración y 

ejecución de cada programa. 

 

Artículo 72.- Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales 

y especiales, las dependencias y entidades paraestatales, elaborarán sus 

anteproyectos de presupuestos, considerando los aspectos administrativos y de 

política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. 

 

Artículo 73.- El Plan y los programas identificarán las acciones que serán objeto de 

coordinación con las Alcaldías y de inducción o concertación con los grupos sociales 

interesados. 

 

Artículo 74.- Los programas sectoriales, especiales e institucionales, previo a su 

aprobación por el titular de la Jefatura de Gobierno, serán dictaminados por el 

Instituto, y serán sometidos:  

 

I. Los programas sectoriales por la dependencia coordinadora del sector, a la 

aprobación del titular de la Jefatura de Gobierno;  
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II. Los programas institucionales por el órgano de gobierno y administración de la 

entidad paraestatal, a la aprobación de la dependencia coordinadora del 

correspondiente sector, y 

 

III. Los programas especiales, por la Secretaría de Administración y Finanzas a la 

aprobación del titular de la Jefatura de Gobierno.  

 

Artículo 75.- Una vez aprobados el Plan General y los programas de la 

Administración Pública de la Ciudad, serán obligatorios para las dependencias de 

la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del 

Plan General y los programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para 

estos efectos, los titulares de las dependencias, en el ejercicio de las atribuciones 

de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente ante 

los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 

 

Capítulo Cuarto 

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

Artículo 76.- En la Ciudad de México, la planeación urbana, la ordenación territorial 

y el desarrollo urbano, la coordinación metropolitana y la determinación de las 

provisiones, reservas, usos del suelo y destino de áreas y predios, están sujetos a 

los principios de política pública de la Ley General de Asentamientos Humanos, y 

sus Poderes y autoridades deberán observarlos en el ejercicio de sus respectivas 

atribuciones. 

 

Artículo 77.- Las atribuciones concurrentes de la Ciudad de México en materia de 

ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo 

metropolitano, se ejercerán por sus Poderes y autoridades en el ámbito de la 

competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, los mecanismos de 

coordinación y concertación, la Constitución y esta Ley. 
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Artículo 78.- En la Ciudad de México, la planeación y regulación del Ordenamiento 

Territorial y del Desarrollo urbano, se llevarán a cabo sujetándose al Programa 

Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de: 

 

I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial; 

 

II. El Programa General; 

 

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones; 

 

IV. Los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías y 

los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, y 

 

V. Los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano derivados de los 

señalados en las fracciones anteriores y que determinen la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano y las leyes 

de la Ciudad. 

 

Los programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano y esta Ley, y en su caso, por los reglamentos y normas administrativas 

federales y de la Ciudad aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán 

incorporarse al Sistema de Información Territorial y Urbano previsto en la ley general 

mencionada. 

 

La Federación y la Ciudad, podrán convenir mecanismos de planeación de las 

zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el 

desarrollo y regulación de los asentamientos humanos, con la participación que 

corresponda a las Alcaldías, de acuerdo con la legislación de la Ciudad. 

 

Los instrumentos de planeación referidos, deberán guardar congruencia entre sí, 

sujetándose al orden jerárquico que establece su ámbito territorial, y contando con 

los dictámenes de validación y congruencia que para ese fin serán solicitados y 

emitidos por los diferentes órdenes de gobierno, para su aplicación y cumplimiento. 
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Artículo 79.- En la formulación de los programas de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano, deben considerarse los siguientes elementos:  

 

I. Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia 

nacional de ordenamiento territorial; 

 

II. El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de 

prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en el ámbito 

territorial de la Ciudad; y 

 

III. El marco general de leyes, reglamentos y normas y los programas territoriales 

de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el plan o programa en 

formulación. 

 

IV. Los programas contendrán: 

 

a) El análisis de la situación, sus tendencias, y la enunciación de objetivos y 

resultados deseados, que deben abordarse simultáneamente; así como la forma en 

la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos, que 

resumen la confrontación entre la realidad y lo deseado; 

 

b) Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su evaluación 

y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus 

tendencias y el escenario deseado; 

 

c) La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su 

implementación; 

 

d) La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de 

resultados; 

 

e) Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y 

 

f) La congruencia con el atlas nacional de riesgos. 
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Artículo 80.- El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán solicitar la 

asesoría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la 

elaboración y ejecución de sus planes o programas de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano y en la capacitación técnica de su personal así como para 

asegurar la correcta distribución competencial entre los niveles de gobierno. 

 

Artículo 81.- El Plan General y el Programa General determinarán las áreas no 

urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor ambiental, 

recarga y captación de acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante 

fenómenos naturales y protección del patrimonio natural, cultural y rural. 

 

En todo caso la expansión del área urbanizable estará sujeta a la opinión de las 

alcaldías y de los habitantes de las áreas de que se trate, conforme a los 

lineamientos que expida el Instituto. 

 

Artículo 82.- El Programa General, los Programas de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano de las Alcaldías y los programas parciales, contemplarán para las 

diferentes áreas, las densidades suficientes para producir gradualmente la vivienda 

necesaria, de acuerdo a las características de la imagen urbana y la utilización de 

predios baldíos, así como a la capacidad de equipamiento e infraestructura y en 

atención a la evolución del índice demográfico de la Ciudad.  Al efecto, el Instituto 

determinará el rango de viviendas que en cada Alcaldía deberá producirse y el lapso 

para su ejecución. 

 

Artículo 83.- El Programa General determinará las zonas de alta, media y baja 

densidad que deberán ser observadas en la formulación de los Programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las Alcaldías y de los Programas 

Parciales de Colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, privilegiando la homogeneidad en las diversas zonas de la Ciudad. Los 

programas de infraestructura del Gobierno de la Ciudad deberán guardar 

congruencia con dichas determinaciones. 

 

Artículo 84.- El territorio de la Ciudad de México se clasificará en suelo urbano, 

rural y de conservación, conforme a lo siguiente: 

 

I. Suelo Urbano.- El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos 

dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 
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constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. 

El suelo urbano será: 

 

a) Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que cuenta con los servicios, 

equipamiento e infraestructura necesarios, y que mayoritariamente se encuentra 

ocupado por edificaciones. 

 

b) Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no cuenta con los servicios, 

infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para 

completar o mejorar su urbanización. 

 

II. Suelo rural.- El suelo rural es el destinado principalmente a actividades 

agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características 

biofísicas o geográficas debe ser protegido, o reservado para futuros usos urbanos. 

El suelo rural será: 

 

a) Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades 

agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales o de aprovechamiento turístico, 

en el cual se prohíbe la ejecución de edificaciones y su fraccionamiento o 

subdivisión. 

 

b) Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado para la 

explotación de minas de arena o de minerales pétreos. 

 

III. Suelo de conservación.- Es el suelo urbano o rural cuyas características 

culturales, arquitectónicas, históricas, biofísicas, ambientales o paisajísticas, deban 

ser preservadas. 

 

Se considera suelo de conservación aquellas zonas que presenten factores de 

riesgo para los asentamientos humanos.  

 

Las obras y edificaciones que se ejecuten en suelo de conservación, en violación 

del Programa General y de los programas que deriven del mismo, serán objeto de 

demolición forzosa a cargo del propietario de las mismas y en ningún caso podrán 

ser objeto de regularización. 

 

Artículo 85.- Los programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo urbano, 

señalarán las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento 
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y crecimiento de los centros de población, asimismo establecerán la zonificación 

correspondiente. 

 

Artículo 86.- El Gobierno de la Ciudad promoverá la elaboración de programas 

parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas 

para el crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, para 

la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales. 

 

Dichos programas parciales se sujetarán a lo dispuesto por esta Ley y demás leyes 

de la Ciudad, y podrán integrar los planteamientos sectoriales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo urbano, en materias tales como: centros históricos, Movilidad, 

medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras. 

 

Artículo 87.- Los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano 

deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de 

regulación ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las 

normas oficiales mexicanas en materia ecológica, así como en las leyes de la 

Ciudad. 

 

Artículo 88.- Los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano 

deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en materia de 

protección civil, las medidas y criterios en materia de Resiliencia previstos en el 

programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas de 

riesgos para la definición de los Usos del suelo, Destinos y Reservas.  

 

Las autorizaciones de construcción, edificación, realización de obras de 

infraestructura que otorguen el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, deberán 

realizar un análisis de riesgo y en su caso definir las medidas de mitigación para su 

reducción en el marco de la Ley General de Protección Civil y la legislación de la 

Ciudad en la materia. 

 

Artículo 89.- Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren 

ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y ordenamiento territorial aplicables, las autoridades antes de otorgar 

licencias relativas a Usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como 
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factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de 

prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación 

adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley General de 

Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan. 

 

Artículo 90.- Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, 

cuando no exista regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán 

contar con estudios de prevención de riesgo, tomando en cuenta su escala y efecto: 

 

I. Las obras de infraestructura aeroportuaria y las vías generales de comunicación; 

 

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria; 

 

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de 

residuos peligrosos y sólidos urbanos; 

 

IV. Los equipamientos de propiedad pública donde se brinden servicios de salud, 

educación, seguridad, transporte y abasto, y 

 

V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o 

transformación de combustibles. 

 

Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos, 

contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que 

determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios, 

y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o 

Asentamientos Humanos en zonas de alto riesgo que no hubieran tomado medidas 

de mitigación previas. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar 

cualquier obra o edificación de carácter permanente. 

 

Las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasificarán como no 

urbanizables o con usos compatibles con dicha condición. 
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Artículo 91.- Es obligación de las autoridades competentes asegurarse, 

previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 

aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos 

ambientales, del cumplimiento de las leyes en materia de prevención de riesgos. 

 

Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el 

fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión, para el 

cambio de uso del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental, las autoridades 

competentes deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que 

se tomen las medidas de prevención correspondientes. 

 

Artículo 92. Es obligación de las autoridades de la Ciudad asegurarse que en las 

obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las 

normas sobre prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos que esta Ley 

y la Ley General de Protección Civil establecen. 

 

Artículo 93.- El establecimiento de los requisitos para las autorizaciones, licencias, 

registros o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción 

urbanística, se sujetará a los siguientes términos: 

 

I.- Los procedimientos serán únicos y obligatorios para todas las autoridades, 

incluyendo a las Alcaldías;  

 

II. Se harán públicos todos los requisitos en forma escrita y, a través de tecnologías 

de la información; 

 

III. Se deberá establecer el tiempo de respuesta máximo por parte de las 

autoridades a las diferentes solicitudes; 

 

IV. Las respuestas a las solicitudes deben ser mediante acuerdo por escrito; 

 

V. En los casos en que no proceda la autorización se deberá motivar y fundamentar 

en derecho las causas de la improcedencia en el acuerdo respectivo; 
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VI. Deberá considerarse de manera expresa la aplicación de negativas fictas, para 

los casos en que la autoridad sea omisa en el tiempo de resolución de las 

solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad que por esta omisión recaiga sobre 

los servidores públicos.  En ningún caso será procedente la afirmativa ficta;  

 

VII. Deberán definirse los medios e instancias de impugnación administrativa y 

judicial que, en su caso, procedan; 

 

VIII. Deberán definirse los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las 

obras;  

 

VIII. Deberán definirse los casos y condiciones para la revocación de autorizaciones, 

licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, 

subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción 

urbanística; 

 

IX. La simplificación de las autorizaciones, permisos o licencias, atenderán las 

recomendaciones que se emitan en términos del artículo 147 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 

 

X. La incorporación gratuita de los documentos necesarios para los trámites 

vinculados a las materias de esta ley, en una plataforma documental única de 

consulta obligatoria para todas las autoridades involucradas, a cargo de la 

dependencia que determine la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  Los requisitos de los trámites a que 

se refiere esta fracción, no se tendrán por cumplidos cuando no conste la consulta 

de la plataforma, y los documentos que no sean incorporados a la plataforma, no 

podrán ser utilizados en dichos trámites. 

 

En ningún caso, la aplicación de afirmativa o negativa ficta podrá dar lugar a la 

emisión, autorización, trámite, registro, licencia o permiso respecto de acciones 

urbanísticas cuando se acredite el incumplimiento a lo establecido en las leyes, 

programas o demás disposiciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

Artículo 94.- Las políticas y programas para la movilidad serán parte de los 

procesos de planeación de la Ciudad.  Al efecto, el Congreso, el Gobierno de la 
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Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, establecerán los 

instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito y la Movilidad, mediante: 

 

I. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las políticas y programas 

de movilidad, incorporando entre otras, la perspectiva de género; 

 

II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o 

restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista 

o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o 

nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; 

estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de 

circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la 

tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos 

motorizados, entre otros, y 

 

III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando 

el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de 

transporte y su contribución a la productividad de la colectividad. 

 

Artículo 95.- Los programas de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo urbano así 

como los parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, de conurbaciones y de zonas metropolitanas, definirán la 

dotación de espacio público en cantidades no menores a lo establecido por las 

normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán la dotación y preservación del 

espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de 

conectividad entre vialidades que propicien la movilidad; igualmente, respecto de 

los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada 

colonia, barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en 

las normas mencionadas. 

 

Asimismo, incluirán los aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y 

custodia del Espacio Público, contemplando la participación social efectiva a través 

de la consulta, la opinión y la deliberación con las personas y sus organizaciones e 

instituciones, para determinar las prioridades y los proyectos sobre Espacio Público 

y para dar seguimiento a la ejecución de obras, la evaluación de los programas y la 
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operación y funcionamiento de dichos espacios y entre otras acciones, las 

siguientes: 

 

I. Establecer las medidas para la identificación y mejor localización de los espacios 

públicos con relación a la función que tendrán y a la ubicación de los beneficiarios, 

atendiendo las normas nacionales en la materia; 

 

II. Definir las características del espacio público y el trazo de la red vial de manera 

que ésta garantice la conectividad adecuada para la movilidad y su adaptación a 

diferentes densidades en el tiempo; 

 

III. Definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos colectivos de 

interés público o social en cada Barrio con relación a la función que tendrán y a la 

ubicación de los beneficiarios, como centros docentes y de salud, espacios públicos 

para la recreación, el deporte y zonas verdes y destinados a parques, plazas, 

jardines o zonas de esparcimiento, respetando las normas y lineamientos vigentes, 

y 

 

IV. Establecer los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar la ocupación del 

espacio público, que únicamente podrá ser de carácter temporal y uso definido. 

 

El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías tendrán a su cargo el velar, vigilar y proteger 

la seguridad, integridad y calidad del espacio público. 

 

Artículo 96.- Los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano que 

prevean acciones de densificación, garantizarán una dotación suficiente de 

espacios públicos por habitante y conectividad con base en las normas aplicables, 

por medio de la adquisición y habilitación de espacios públicos adicionales a los 

existentes dentro del área sujeta a densificación. 

 

Igualmente establecerán que los predios que con base en la normativa aplicable, 

los fraccionadores y desarrolladores estén obligados a donar o ceder a la Ciudad 

para ser destinados a áreas verdes y equipamientos, no puedan ser residuales, 

estar ubicados en zonas inundables o de riesgos, o presentar condiciones 

topográficas más complicadas que el promedio del fraccionamiento o conjunto 

urbano. 
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Artículo 97.- El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, llevarán a cabo acciones 

coordinadas en materia de Reservas territoriales para el Desarrollo urbano y la 

vivienda, con objeto de: 

 

I. Establecer una política integral de suelo urbano y Reservas territoriales, mediante 

la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo urbano 

y la vivienda; 

 

II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el Desarrollo urbano y la vivienda; 

 

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante 

la oferta de suelo con infraestructura y servicios, terminados o progresivos, que 

atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos; 

 

IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos del suelo y destinos 

que determinen los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano, y 

 

V. Promover el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando la vivienda, 

la densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e infraestructura, de 

acuerdo a las características de la imagen urbana y la utilización de predios baldíos, 

con estricta observancia al Plan General y el Programa General.  

 

Artículo 98.- La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al 

Desarrollo urbano, deberá derivarse de una acción de Fundación, Crecimiento, 

Mejoramiento, Conservación, y Consolidación, conforme al Plan General o 

programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano aplicables. 

 

Capítulo Quinto 

Programa General  

 

Artículo 99.- El Programa General será elaborado por el Instituto, con la 

participación de la administración pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad, 

y enviado por el titular de la Jefatura de Gobierno, al Congreso. 
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Para su aprobación, el Congreso deberá privilegiar los criterios y lineamientos 

técnicos del instrumento, sobre lo que resolverá en un plazo no mayor a los seis 

meses siguientes a su presentación, transcurrido el cual, se considerará aprobado. 

 

El Programa General será el instrumento que regulará la transformación de la 

Ciudad y fortalecerá su función social para su desarrollo sustentable.  

 

Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o 

cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen.  Para 

su actualización deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos que para su 

aprobación.  En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa 

prevalecerá. 

 

El Instituto, presentará al Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano 

de la Ciudad, un informe anual de ejecución y seguimiento del programa. 

 

Artículo 100.- El Programa General, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional 

de Desarrollo, la estrategia nacional de ordenamiento territorial, el programa 

nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano así como a las del Plan 

General, y contendrá:  

 

I. El diagnóstico de la situación del Ordenamiento Territorial y los Asentamientos 

Humanos en la Ciudad, que incluya, entre otros elementos, el patrón de distribución 

de la población y de las actividades económicas en el territorio; 

 

II. Las políticas, objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos para el 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo urbano y Desarrollo Metropolitano de la 

Ciudad; 

 

III. La Zonificación Primaria de la Ciudad, con visión de mediano y largo plazo, en 

congruencia con los programas metropolitanos;  

 

IV. La estructura de sistemas urbanos y rurales en la Ciudad; 

 

V. Las políticas y estrategias para el ordenamiento territorial de los Sistemas Urbano 

Rurales; 
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VI. Las orientaciones para el desarrollo sustentable de las demarcaciones de la 

Ciudad, en función de sus recursos naturales, de sus actividades productivas y del 

equilibrio entre los Asentamientos Humanos y sus condiciones ambientales; 

 

VII. Las necesidades que en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

urbano planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población; 

 

VIII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente 

urbano y para fomentar la Gestión Integral del Riesgo y la Resiliencia urbana en el 

marco de los derechos humanos; 

 

IX. Las políticas generales para el ordenamiento territorial, de las zonas 

metropolitanas y conurbaciones; 

 

X. Los lineamientos y estrategias que orienten la inversión pública y privada a 

proyectos prioritarios para el desarrollo urbano de la Ciudad; 

 

XI. Las metas generales en cuanto a la calidad de vida en los centros de población 

urbanos y rurales, así como en las comunidades indígenas residentes; 

 

XII. La definición de las áreas estratégicas para garantizar la viabilidad de los 

servicios ambientales;  

 

XIII. Los requerimientos globales de Reservas territoriales para el Desarrollo urbano, 

así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; 

 

XIV. La indicación de los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo 

urbano para la ejecución y cumplimiento del programa; 

 

XV. Los criterios, mecanismos, objetivos e indicadores en materia de Resiliencia 

que deberán observarse en la elaboración de los programas en las materias de esta 

Ley, y 

 

XVI. Esquemas y mecanismos que fomenten la equidad, inclusión y accesibilidad 

universal en el Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano. 
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Capítulo Sexto 

Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano de las Alcaldías 

y Programas Parciales de Colonias, Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes 

 

Artículo 101.- Los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las 

alcaldías serán formulados por éstas, con base en los lineamientos que establezca 

el Instituto, en función de las características de cada una y en congruencia con las 

normas oficiales mexicanas en la materia y aprobados por el Concejo respectivo.  

Serán aprobados por el Congreso a propuesta del titular de la Jefatura de Gobierno, 

previo dictamen del mencionado Instituto. 

 

Tendrán una vigencia de 15 años y deberán ser revisados cada 5 años o cuando 

ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen  Fuera de 

estos casos, plazos y de los procedimientos que establece esta Ley, no podrán 

formularse propuestas o iniciativas relativas a los programas en su totalidad. 

 

En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa prevalecerá. 

 

Los programas parciales que determine el Programa General o acuerde el Instituto 

a propuesta de la Alcaldía respectiva, serán formulados por el titular de la Alcaldía 

respectiva, con participación ciudadana, con base en los lineamientos que 

establezca el Instituto y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la 

materia.  Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo dictamen 

del Instituto y serán enviados al titular de la Jefatura de Gobierno para que sea 

remitido al Congreso de la Ciudad.  

 

Los programas a que se refiere este artículo, determinarán la Zonificación 

Secundaria.  Previamente a la elaboración del anteproyecto del programa 

respectivo, los titulares de las Alcaldías analizarán y evaluarán con la instancia 

competente del Instituto, el tipo de zonificación que se contemplará en el programa. 

 

 

Artículo 102.- Las Alcaldías, una vez aprobado por el Consejo el programa de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la Alcaldía o los parciales de 
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colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y previo 

a su remisión al Congreso, deberán consultar al Instituto sobre la apropiada 

congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación de la 

Ciudad y federal.  

 

Artículo 103.- Una vez que los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo 

urbano han sido elaborados con la participación ciudadana respectiva, dictaminados 

por el Instituto y aprobados por el Congreso, sus previsiones crean el derecho de 

llevar a cabo los aprovechamientos en ellos contemplado, por lo que las autoridades 

a cargo de su aplicación deberán simplificar los procedimientos y trámites relativos 

a las licencias, permisos, autorizaciones y registros de las acciones urbanísticas. 

 

Artículo 104.- La administración y gestión del suelo corresponde a los integrantes 

del Sistema conforme a la competencia que determinan la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la presente ley. 

 

Artículo 105.- Los cambios de uso de suelo de predios específicos podrán ser 

solicitados por el particular que tenga el carácter de propietario y dependencias u 

órganos de la Administración Pública local o federal, respecto de aquellos inmuebles 

que tengan la titularidad, ante el Instituto.   

 

El dictamen que emita el Instituto deberá tomar en consideración el estudio técnico 

que comprenda los efectos sociales, económicos, urbanísticos, de movilidad y de 

cobertura de servicios públicos que el uso solicitado genere en la zona de que se 

trate, así como la opinión de la Alcaldía y de su Concejo, en cuyo territorio se ubique 

el inmueble de cuyo cambio se trate. 

 

Artículo 106.- La actualización de uso del suelo respecto de zonas, colonias, 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, seguirá las 

mismas reglas y procedimientos que para la aprobación del programa respectivo y 

podrá ser solicitada ante el Instituto, por el 60% de los particulares propietarios, 

dependencias u órganos de la Administración Pública local o federal o por la 

Alcaldía en que se ubique la zona, colonia, pueblo, barrio originario o comunidad 

indígena residente de que se trate.  Para su dictaminación, el Instituto, considerará 

los efectos económicos, urbanísticos, de movilidad y de cobertura de servicios 

públicos que dicha actualización genere en la Ciudad. 
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Artículo 107.- El Instituto podrá determinar que mediante la actualización de uso 

del suelo se aproveche el potencial de edificación vertical adicional a la zonificación 

prevista en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las 

Alcaldías.  

 

La determinación del máximo de espacio edificable deberá considerar la capacidad 

de soporte del territorio así como la infraestructura, servicios, áreas verdes y 

espacios públicos. 

 

Los propietarios que deseen aprovechar un potencial superior al previsto en este 

artículo, deberán tramitar y obtener el cambio de uso de suelo para el predio de que 

se trate. 

 

Artículo 108.- El Congreso resolverá sobre los cambios de uso de suelo de alto 

impacto que le sean remitidos por el Jefe de Gobierno.  A la iniciativa respectiva se 

acompañará el proyecto ejecutivo de la obra a desarrollarse, el Dictamen elaborado 

por el Instituto y la opinión de la Alcaldía correspondiente. 

 

Serán de alto impacto, los cambios de uso de suelo que tengan por objeto el 

desarrollo de los siguientes proyectos: 

 

I. Auditorios o Centros de Espectáculos con un aforo de más de 2,000 personas; 

 

II. Centros Deportivos de más de 5,000 m2 de superficie; 

 

III. Centros de Convenciones de más de 5,000 m2 de construcción; 

 

IV. Centros Comerciales de más de 5,000 m2 de construcción; 

 

V. Centros de Entretenimiento de más de 5,000 m2 de construcción; 

 

VI. Habitacional plurifamiliar de más de 50 viviendas, cuando el proyecto se ubique 

fuera de los corredores determinados para esos fines en los programas respectivos 

o exceda la densidad prevista en los mismos; 

 

VII. Los cambios de uso del suelo de público a privado y de rural a urbano, y 
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VIII. Proyectos diversos a los anteriores de más de 5,000 m2 de construcción. 

 

Artículo 109.- Las solicitudes de cambio y actualización de uso de suelo, los 

dictámenes que emita el Instituto y las resoluciones del Congreso de la Ciudad, 

serán publicadas en el órgano oficial de difusión del Gobierno de la Ciudad y en la 

páginas web del Instituto, y en su caso, del Congreso 

 

Artículo 110.- Los cambios de uso de suelo de alto impacto se sujetarán a la 

consulta ciudadana en el ámbito territorial de la Alcaldía que corresponda, en los 

términos del Artículo 25, Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

 

Artículo 111.- En los trámites de solicitud de cambio y actualización de uso del 

suelo, procede la negativa ficta en los casos que la autoridad resolutora no emita la 

resolución correspondiente en un plazo de 45 días hábiles posteriores a la recepción 

de la misma y de 10 días hábiles posteriores a la solicitud de certificados de uso del 

suelo. 

 

Artículo 112.- Los cambios y actualizaciones de uso del suelo estarán vigentes en 

tanto no sea modificado dicho uso, y sólo podrán ser cancelados cuando se acredite 

que la ejecución de la obra viola los términos de su otorgamiento, en cuyo caso la 

obra ejecutada no podrá ser objeto de regularización y se procederá a la custodia 

del folio en el Registro Público de la Propiedad, a petición de la autoridad que haya 

llevado a cabo el procedimiento de verificación administrativa.   

 

El certificado que avale el uso del suelo estará vigente durante dos años. 

 

Artículo 113.- Los desarrolladores de obras y proyectos, públicos y privados, que 

generen un impacto urbano en el entorno en el que se ejecuten, estarán obligados 

a: 

 

Realizar un pago único al Gobierno de la Ciudad por concepto de 

aprovechamientos, para la prevención, mitigación o compensación de las 

alteraciones o afectaciones al impacto vial, al medio ambiente o a los recursos 

naturales. Dicho pago se causará por metro cuadrado de construcción en los 

términos que fije el Congreso de la Ciudad en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 
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Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberá aplicarlos el Gobierno 

de la Ciudad, íntegramente en la zona de influencia o de afectación para el 

desarrollo y mejoramiento del equipamiento urbano, la infraestructura vial, de agua 

potable y de drenaje y el espacio público. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por zona de influencia o de 

afectación la colonia, pueblo o barrio en que se ubique la obra de que se trata. 

 

Las obras y proyectos de impacto urbano son las que esta ley determina de alto 

impacto para efectos del cambio de uso de suelo. 

 

 

Capítulo Séptimo 

Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas 

 

Artículo 114.- La Ciudad de México, planeará y regulará de manera conjunta y 

coordinada, en el ámbito de sus competencias, con la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las Alcaldías respectivas, el desarrollo de los centros 

urbanos situados en territorios de las demarcaciones territoriales que formen una 

continuidad física y demográfica con municipios de una o más entidades federativas, 

de conformidad con lo que dispone la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano, y constituirán una Zona Metropolitana 

o conurbada interestatal. 

 

Artículo 115.- El Gobierno de la Ciudad de México, deberá convenir con la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las Alcaldías, la delimitación 

y constitución de una Zona Metropolitana o conurbada cuando sea procedente el 

estudio y planeación conjunta de dos o más centros de población, situados en el 

territorio de entidades federativas vecinas. 

 

En las zonas metropolitanas interestatales y conurbaciones interestatales se 

constituirá una comisión de ordenamiento, que tendrá carácter permanente y será 

integrada por un representante del Gobierno de la Ciudad y de cada entidad 

federativa y municipio que lo integre, así como un representante de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; quien lo presidirá.  La comisión, funcionará 
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como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e 

inversiones con los sectores social y privado. 

 

Dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación de la Zona 

Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, así como gestionará y 

evaluará su cumplimiento. 

Título IV 

Otros instrumentos de ejecución de los programas 

 

 

 

Artículo 116.- La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante los 

siguientes instrumentos: 

 

I. Polígonos de actuación, mediante los cuales se podrá aplicar la relotificación y, en su 

caso, relocalización de los usos y destinos del suelo dentro del mismo polígono, para el 

mejor aprovechamiento de la superficie, y 

 

II. Sistemas de Actuación, mediante los cuales se ejecutan proyectos de 

mejoramiento urbano por parte de los propietarios de los predios comprendidos en 

su perímetro, asumiendo solidariamente sus cargas y beneficios, mediante la 

suscripción de un convenio en el que se definen las obligaciones de los participantes 

en la ejecución de obras y acciones. 

 

 

Los instrumentos a que se refiere este artículo serán analizados y, en su caso, 

autorizados por el Instituto, a solicitud de los interesados en su constitución. 

 

Artículo 117.- Podrán constituirse polígonos de actuación y sistemas de actuación 

por cooperación en las siguientes áreas: 

 

I. Áreas con inmuebles sin construcciones, ubicadas dentro de la zona urbana, que 

dispongan de vialidades e infraestructura básicas; 
 

II. Áreas con uso de suelo eminentemente habitacional, que tenga potencial de 

mejoramiento, con altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos, y que 
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requiera intervención para lograr un desarrollo equilibrado y su integración al resto 

de la Ciudad; 
 

III. Áreas factibles de regeneración urbana, que cuenten con vialidades, servicios 

urbanos e infraestructura adecuados, ocupadas principalmente por vivienda 

unifamiliar, las cuales podrían captar población adicional y admitir una densidad 

mayor, y 
 

IV. Áreas industriales deterioradas o abandonadas que requieran ser reconvertidas 

a la vocación habitacional y de servicios u otra. 

 

 

El Programa General determinará las áreas en que podrán constituirse los 

instrumentos previstos en este artículo. 
 

Artículo 118.- En la constitución de polígonos de actuación deberá observarse lo 

siguiente: 

 

 

I. Cuando se constituya sobre más de un predio, todos deberán ser colindantes y 

ser objeto de fusión una vez que sea aprobada su constitución; 

 

 

II. Generará espacios abiertos de uso público;  

 

 

III. Propiciará el desarrollo equilibrado del área donde se constituya; 

 

 

IV. Se conservará la intensidad original del o los predios que lo constituyan; 

 

 

V. La constitución se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y en el padrón 

catastral. y 
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VI. Las intervenciones que se determinen a las vialidades e infraestructura urbana 

serán realizadas en la zona de influencia o de afectación, por el Gobierno de la 

Ciudad con cargo al proyecto. 

 

 

A los sistemas de actuación les serán aplicables las fracciones II a VI. 

 

Artículo 119.- La constitución de los sistemas de actuación por cooperación, podrá 

hacerse a solicitud de los particulares o del Gobierno de la Ciudad.   

 

La ejecución de acciones mediante el sistema de actuación, podrá estar a cargo de 

los particulares y del Gobierno de la Ciudad, previa suscripción del convenio de 

concertación respectivo. 

 

Artículo 120.- Solamente podrá transferirse densidad entre los predios que 

conforman el polígono de actuación o el sistema de actuación, y dicha transferencia 

deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y en el padrón catastral. 

 

Los predios emisores sólo podrán transferir la potencialidad no desarrollada que 

corresponda a sus derechos de zonificación y uso que de manera continua y 

legítima hayan aprovechado a la fecha en que la emisión se realice. 

 

En ningún caso los predios emisores podrán desarrollar la potencialidad transferida, 

y las obras ejecutadas en contravención a esta disposición no podrán ser 

autorizadas ni regularizadas y serán objeto de demolición forzosa a cargo del 

propietario de las mismas.  

 

Artículo 121.- Los beneficios o estímulos que podrán otorgarse en la constitución 

de un sistema de actuación por cooperación, solamente podrán ser:  

 

I. Incremento de la densidad de construcción;  

 

II. Otorgamiento de facilidades administrativas para la obtención de autorizaciones, 

permisos, licencias o registros, sin que ello implique el incumplimiento de los 

requisitos previstos en las normas ni a lo previsto en los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano aplicables; 
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III. Relocalización de usos y destinos de suelo entre los predios que conforman el 

sistema; y 

 

IV. Estímulos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México y en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  

 

Artículo 122.- Las leyes de la materia preverán que el Gobierno de la Ciudad 

aplique los mecanismos financieros y fiscales que permitan que los costos de la 

ejecución o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, otras obras 

y acciones de interés público urbano se carguen de manera preferente a los que se 

benefician directamente de los mismos. Así como aquellos que desincentiven la 

existencia de predios vacantes y subutilizados que tengan cobertura de 

infraestructura y servicios. Para dicho efecto, realizará la valuación de los predios 

antes de la ejecución o introducción de las infraestructuras, para calcular los 

incrementos del valor del suelo sujetos a imposición fiscal. 

 

Artículo 123.- Los mecanismos a que se refiere el artículo anterior atenderán a las 

prioridades que establece la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 

programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano aplicables. 

 

Título V 

Coordinación, Concertación e Inducción  

 

Artículo 124.- El Titular de la Jefatura de Gobierno con la participación del Instituto, 

podrá convenir con los organismos autónomos, la coordinación requerida para que 

éstos participen en la planeación general de desarrollo de la Ciudad, en el ámbito 

de sus competencias, al logro de los objetivos de dicha planeación, y para la 

planeación conjunta de las acciones a realizar por dichas instancias.  

 

Artículo 125.- Para los efectos del artículo anterior, se podrá convenir:  

 

I. La participación de los organismos autónomos en la planeación de la Ciudad 

mediante la presentación de propuestas;  
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II. Los procedimientos de coordinación para facilitar la planeación del desarrollo 

integral de la Ciudad y su congruencia con la planeación nacional, así como para 

promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades 

de planeación de acuerdo a lo que establece esta Ley, y 

 

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de 

planeación por los organismos autónomos. 

 

El titular de la Jefatura de Gobierno ordenará la publicación en el órgano oficial de 

difusión del Gobierno de la Ciudad, de los convenios suscritos. 

 

Artículo 126.- El Titular de la Jefatura de Gobierno, por sí o a través de sus 

dependencias y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las 

acciones previstas en el Plan General y los programas a su cargo, con los grupos 

sociales o con los particulares interesados. 

 

Los convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas 

atenderán lo dispuesto por la Constitución.  

 

Artículo 127.- La concertación a que se refiere el artículo anterior será objeto de 

contratos o convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, 

en los cuales se establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su 

incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar su ejecución en 

tiempo y forma. 

 

Artículo 128.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, las 

iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la 

administración pública de la Ciudad realicen para inducir acciones de los sectores 

de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y 

ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del Plan General 

y sus programas. 

 

El Gobierno de la Ciudad observará dichos objetivos y prioridades en la 

concertación de acciones previstas en el Plan General y sus programas, con los 

grupos sociales o con los particulares interesados. 

 

http://www.adi.org.mx/


PROPUESTA DE LEY DE PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Prado Sur, 240, PB.  Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México, México. Tel: (5255)-5540-3196 / 5540-

3046  www.adi.org.mx 

99 
 

Artículo 129.- Las normas del ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran 

a las autoridades de la Ciudad para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, 

prohibir, y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica, 

social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan General y los 

programas. 

 

Título VI 

Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Artículo 130.- Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, 

oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones e 

instrumentos de planeación. 

 

Las autoridades de la Ciudad tienen la obligación de informar con oportunidad y 

veracidad de tales disposiciones, de conformidad con la legislación aplicable en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Las autoridades de la Ciudad deberán difundir y poner a disposición de toda persona 

para su consulta en medios remotos y físicos, la información relativa a los 

programas de desarrollo, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de 

desarrollo metropolitano aprobados, validados y registrados, así como los datos 

relativos a las autorizaciones, inversiones y proyectos en la materia, resguardando 

en su caso los datos personales protegidos por las leyes correspondientes. 

 

Artículo 131.- Toda autoridad de la Ciudad, deberá incorporar en sus informes de 

gobierno anuales, un rubro específico relacionado con el avance en el cumplimiento 

de los programas de desarrollo, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de 

desarrollo metropolitano, así como en la ejecución de los proyectos, obras, 

inversiones y servicios planteados en los mismos. 

 

Artículo 132.- El Instituto, en colaboración con los organismos de transparencia y 

acceso a la información, generarán políticas o programas para brindar información 

en medios físicos y remotos acerca de aquellas áreas en las que se otorguen 

registros, autorizaciones, permisos y licencias urbanísticas. Deberán privilegiar la 

oportunidad de la información y el impacto esperado de dichos registros, 

autorizaciones, permisos y licencias. La publicación en medios físicos deberá 
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realizarse en ámbitos de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas, 

mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento. 

 

Deberán privilegiar la oportunidad de la información y el impacto esperado de dichos 

registros, autorizaciones, permisos y licencias. La publicación en medios físicos 

deberá realizarse en ámbitos de concurrencia pública, como escuelas, bibliotecas, 

mercados, entre otros, a fin de facilitar su conocimiento. 

 

Título VII 

Desarrollo Institucional 

 

Artículo 133.- El Instituto, promoverá programas de capacitación para los 

servidores públicos en las materias de esta Ley. 

 

Se promoverá: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 

competencia por mérito y equidad de género, como principios del servicio público. 

 

Se promoverán programas permanentes de capacitación en las materias de esta 

Ley. 

 

Artículo 134.- La certificación de especialistas en gestión territorial para la 

evaluación del impacto ambiental y en otras temas para el cumplimiento y aplicación 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano, a cargo del Instituto, se sujetará a los lineamientos que 

establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

 

Artículo 135.- El Gobierno de la Ciudad implementará los programas y apoyos para 

la mejora regulatoria en la administración y gestión del Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano, la uniformidad en trámites, registros, permisos y autorizaciones 

en la materia, para disminuir sus costos, tiempos e incrementar la transparencia así 

como para la adopción de tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos administrativos que se relacionen con la gestión y administración territorial 

y los servicios urbanos. 

 

Título VIII 

Sistema de Información Territorial y Urbano 
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Artículo 136.- El Instituto integrará y mantendrá actualizado un sistema de 

información estadística y geográfica científico, público, accesible y transparente 

relativa a los procesos de planeación y prospectiva de la Ciudad y de la zona 

metropolitana.  

Forma parte del sistema, la información cartográfica de que disponga el Instituto o 

que genere a través de su actuación, en materia de uso, conservación, preservación 

y aprovechamiento del suelo, así como del ordenamiento territorial y cuidado del 

medio ambiente, los diagnósticos y estudios requeridos en los procesos de 

planeación y prospectiva, elaborados por el propio Instituto o por informes y 

documentos relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos 

técnicos o de cualquier índole en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano realizados por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras con que 

cuente, y al efecto, podrá celebrar acuerdos y convenios con las asociaciones, 

instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten 

la información que generan. 

 

La información generada deberá estar disponible en formato abierto. 

 

Artículo 137.- Todas las autoridades de la Ciudad deberán proporcionar al Sistema 

de Información Territorial y Urbano de la Ciudad, una vez aprobados, copia de los 

documentos relativos a los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

urbano de la Ciudad, de las Alcaldías y de colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, así como lo relativo a los zonas metropolitanas, 

incluyendo las acciones, obras e inversiones en el territorio. 

 

Igualmente proporcionarán los informes y documentos relevantes derivados de 

actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier índole en 

materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano realizados por personas 

físicas o morales, nacionales o extranjeras con que cuente.   

 

El Instituto, a su vez, está obligado a proporcionar la información a que se refiere 

este artículo, al Sistema de Información Territorial y Urbano de la  Plataforma 

Nacional de Información.  

 

Título IX 
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Participación Ciudadana 

 

Artículo 138.- El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, promoverán la participación 

ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación. 

 

Artículo 139.- Las autoridades deberán promover la participación social y 

ciudadana, según corresponda, en al menos las materias siguientes: 

 

I. La formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan o programas;  

 

II. La supervisión del financiamiento, construcción y operación de proyectos de 

infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos; 

 

III. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, 

industriales, comerciales, recreativos y turísticos; 

 

IV. La ejecución de acciones y obras urbanas para el mejoramiento y conservación 

de zonas populares y de las comunidades rurales e indígenas; 

 

V. La protección del Patrimonio Natural y Cultural; 

 

VI. La preservación del ambiente; 

 

VII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y 

urbanas, y 

 

VIII. La participación en los procesos de los Observatorios ciudadanos. 

 

Capítulo Primero 

Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

Artículo 140.- Al Jefe de Gobierno corresponde crear y apoyar la operación del 

Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano de la Ciudad  y de las 

comisiones metropolitana y de conurbación, como órganos auxiliares de 

participación ciudadana y conformación plural, para asegurar la consulta, opinión y 

deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo 
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urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

Las Alcaldías, apoyarán la operación del consejo y las comisiones, en su respectivo 

ámbito territorial. 

 

Artículo 141.- El Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano, tendrá 

las funciones siguientes: 

 

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las 

políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo urbano y 

Desarrollo Metropolitano que elabore la Ciudad, así como la planeación regional 

que elabore la autoridad federal o la Ciudad cuando en éstos se afecte a su territorio; 

 

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el 

seguimiento, operación y evaluación de las políticas a que se refiere la fracción 

anterior; 

 

III. Apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los 

programas de la materia; 

 

IV. Proponer a las autoridades de la Ciudad, los temas que por su importancia 

ameriten ser sometidos a consulta pública; 

 

V. Proponer a las autoridades de la Ciudad, las políticas, programas, estudios y 

acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo urbano; 

 

VI. Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, 

proyectos estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia; 

 

VII. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, 

nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial y el Desarrollo urbano y 

Desarrollo Metropolitano; 
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VIII. Proponer a las autoridades competentes, la realización de estudios e 

investigaciones en la materia; 

 

IX. Recomendar a las autoridades, la realización de auditorías a programas 

prioritarios cuando existan causas que lo ameriten; 

 

X. Promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, de entidades federativas y de municipios, así como 

con organizaciones del sector privado, para la instrumentación de los programas 

relacionados con la materia; 

 

XI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las 

políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo urbano y Desarrollo 

Metropolitano; 

 

XII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio 

de sus funciones; 

 

XIII. Expedir su reglamento interno,  

 

XIV. Someter a la opinión del Gobierno de la Ciudad, el proyecto de estrategia 

nacional de ordenamiento territorial que le sea enviado por la autoridad federal, a la 

cual, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, deberán ajustarse los 

procesos de planeación de la Ciudad de México, y  

 

XV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

En todo momento será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, proveer de 

información oportuna y veraz al Consejo para el ejercicio de sus funciones. Todas 

las opiniones y recomendaciones del Consejo de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano, serán públicas y deberán estar disponibles en medios de 

comunicación electrónica. 

 

Artículo 142.- El reglamento del Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

urbano definirá el número de miembros, con perspectiva de género, y la integración 

como miembros, de representantes del sector social y gubernamental que incluya a 
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las Alcaldías, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos 

empresariales del sector y expertos.  

 

Los miembros del consejo y comisiones actuarán a título honorífico, por lo que no 

podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función, y contarán 

con el apoyo técnico necesario para realizar su labor. 

 

Artículo 143.- El Consejo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo urbano 

sesionará de manera ordinaria una vez al año y de manera extraordinaria cuando 

resulte necesario a convocatoria hecha por la secretaría técnica. 

 

Artículo 144.- Los acuerdos del Consejo de Ordenamiento Territorial y de 

Desarrollo urbano se publicarán en el órgano oficial de difusión del Gobierno de la 

Ciudad y se ejecutarán de conformidad con las atribuciones que la ley establece 

para las distintas instancias que lo integran. 

 

Así mismo, todas las opiniones y recomendaciones del Consejo de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo urbano, serán públicas y estarán disponibles en el portal web 

de dicho consejo. 

 

Capítulo Segundo 

Observatorios Ciudadanos del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

Artículo 145.- El Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y el Instituto, promoverán la 

creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la asociación o 

participación plural de la sociedad, de las instituciones de investigación académica, 

de los colegios de profesionistas, de los organismos empresariales, de las 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, 

organización y difusión de información y conocimientos sobre los problemas socio-

espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y regionales y de gestión 

pública.  

 

Artículo 146.- Los observatorios tendrán a su cargo: 

 

I. Analizar la evolución de los fenómenos socio-espaciales, en la escala, ámbito, 

sector o fenómeno que corresponda, y 
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II. La difusión sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de 

información geográfica, de sus resultados e impactos. 

 

Artículo 147.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad y las Alcaldías, apoyarán el funcionamiento de los observatorios, a través 

de:  

 

I. Proporcionarles la información asequible sobre el proceso de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo urbano, así como de los actos administrativos y 

autorizaciones que afecten al mismo; 

 

II. Promover, desarrollar y difundir investigaciones, estudios, diagnósticos y 

propuestas en la materia; 

 

III. Mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la formulación 

de políticas en la materia; 

 

IV. Estimular procesos de consulta y deliberación para ayudar a identificar e integrar 

las necesidades de información; 

 

V. Ayudar a desarrollar capacidades para la recolección, manejo y aplicaciones de 

información urbana, centrada en indicadores y mejores prácticas; 

 

VI. Proveer información y análisis a todos los interesados para lograr una 

participación más efectiva en la toma de decisiones sobre Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano; 

 

VII. Compartir información y conocimientos con todos los interesados en el 

Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, y 

 

VIII. Garantizar la interoperabilidad y la consulta pública remota de los sistemas de 

información. 
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La Ciudad  establecerá las regulaciones específicas a que se sujetará la creación y 

operación de observatorios con base en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano. 

 

Capítulo Tercero 

Del Fomento al Desarrollo urbano 

 

Artículo 148.- El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, sujeto a 

disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de 

acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para: 

 

I. La aplicación de los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

regional, de Conurbación o Zona Metropolitana; 

 

II. El establecimiento de mecanismos e instrumentos para el Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo urbano, regional, de Conurbación o Zona Metropolitana; 

 

III. El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios para inducir el 

ordenamiento territorial; 

 

IV. La canalización de inversiones para constituir reservas territoriales, así como 

para la introducción o mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios 

públicos y servicios urbanos; 

 

V. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, espacios 

públicos, equipamiento y servicios urbanos, generadas por las inversiones y obras; 

 

VI. La protección del Patrimonio Natural y Cultural; 

 

VII. La simplificación y uniformidad de los trámites administrativos que se requieran 

para la ejecución de acciones e inversiones de desarrollo urbano; 

 

VIII. El fortalecimiento de la Administración Públicas de la Ciudad para el desarrollo 

urbano; 
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IX. La modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad 

inmobiliaria; 

 

X. La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales en materia 

de desarrollo urbano; 

 

XI. El impulso a las tecnologías de información y comunicación, educación, 

investigación y capacitación en materia de desarrollo urbano; 

 

XII. La aplicación de tecnologías que preserven y restauren el equilibrio ecológico, 

protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización; 

 

XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y 

los servicios urbanos que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad, 

así como de los sistemas de movilidad, que promuevan la inclusión, y 

 

XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad 

para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles. 

 

Artículo 149.- La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados 

con las mismas deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente ordenamiento, así 

como a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de  

desarrollo metropolitano. 

 

Capítulo Cuarto 

De la Denuncia Ciudadana 

 

Artículo 150.- El Gobierno de la Ciudad, el Instituto y las Alcaldías implementarán 

mecanismos de contraloría o vigilancia social, donde participen los vecinos, 

usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de 

profesionistas y los institutos y observatorios, en el cumplimiento y ejecución de 

normas oficiales mexicanas, de los programas a que se refiere esta Ley, aplicando 

los principios establecidos en ésta, y en su caso denunciando ante la Alcaldía, la 
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Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad y demás 

instancias competentes, cualquier violación a la normativa aplicable. 

 

Artículo 151.- Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante la Alcaldía o la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México u 

otras autoridades de la Ciudad, todo hecho, acto u omisión que incumpla lo 

dispuesto por esta Ley y demás disposiciones de la Ciudad en las materias que 

regula la misma, las normas oficiales mexicanas, el Plan General o programas a 

que se refiere esta Ley. Igualmente tendrá derecho a exigir que se apliquen las 

medidas de seguridad y sanciones procedentes y solicitar ser representados ante 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales que corresponda. 

 

Artículo 152.- La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, 

bastando que se presente por escrito o en medio electrónico y contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su 

caso, de su representante legal; 

 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y 

 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

 

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, 

aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de 

petición, lo cual se notificará al denunciante. 

 

Artículo 153.- Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos 

denunciados, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 

información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que la 

autoridad les formule en tal sentido. 

 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o 

documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en 

la legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad competente. En este 
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supuesto, dicha autoridad deberá manejar la información proporcionada bajo la más 

estricta confidencialidad. 

 

Artículo 154.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 

procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento 

territorial o al desarrollo urbano, será responsable y estará obligada a reparar los 

daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. 

 

La legislación de la Ciudad establecerá el régimen de responsabilidades y de 

reparación de daños aplicable a toda persona que cause perjuicios o efectos 

negativos al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano o a la infraestructura, 

edificaciones e instalaciones. 

 

Título X 

De las Sanciones y Nulidades 

 

Artículo 155.- La violación a esta Ley, a las demás leyes de la Ciudad en las 

materias por ésta reguladas, al Plan General y a los programas a que se refiere este 

ordenamiento, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la 

responsabilidad y sanciones, en los términos que establece la legislación en la 

materia. 

 

Artículo 156.- No surtirán efectos los actos, convenios, contratos relativos a la 

propiedad o cualquier otro derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y 

predios que contravengan esta Ley y la legislación de la Ciudad en las materias que 

ésta regula así como el Plan General o programas a que se refiere la misma. 

 

Artículo 157.- Serán nulos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad 

o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y predios que: 

 

I. Contravengan las disposiciones del Plan General, los programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano y las provisiones, usos de suelo, 

reservas o destinos que establezcan, y 

 

II. No contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, registros, 

licencias, permisos o certificaciones para la acción urbanística que procedan. 
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La nulidad a que se refiere este artículo, será declarada por las autoridades 

competentes. Dicha nulidad podrá ser solicitada por la instancia de procuración de 

justicia mediante el ejercicio de la denuncia popular o a través de los procedimientos 

administrativos regulados en la legislación de la Ciudad. 

 

Artículo 158.- No surtirán efectos los permisos, autorizaciones, registros, licencias 

o certificaciones que contravengan lo establecido en los programas de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano. 

 

No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en el Registro 

Público de la Propiedad ni en el catastro, que no se ajuste a lo dispuesto en las 

leyes y programas aplicables en la materia. 

 

Artículo 159.- Las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, así como 

las cédulas catastrales, deberán especificar en su contenido los datos precisos de 

la zonificación, limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas 

en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que apliquen a la 

propiedad inmobiliaria. 

 

Artículo 160.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad, sujetarán la ejecución de sus programas de inversión y de obra a las 

políticas de ordenamiento territorial y desarrollo  urbano y a los programas en la 

materia. 

 

Artículo 161.- Las autoridades que expidan los programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías o los programas parciales de colonias, 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que no gestionen 

su inscripción; así como las y los jefes de las oficinas de registro que se abstengan 

de llevarla a cabo o la realicen con deficiencia, serán sancionados conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 162.- Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y 

predios, autoricen indebidamente el asentamiento humano o construcción en zonas 

de riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la 

infraestructura o equipamientos de seguridad o que no respeten la delimitación de 
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área urbanizable, se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y 

penales aplicables. 

 

Artículo 163.- Las autoridades de la Ciudad están obligadas a resguardar los 

expedientes de las autorizaciones, registros, trámites, permisos, licencias y 

procedimientos administrativos donde intervengan en materia de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, así como a proporcionar la información 

correspondiente a cualquier solicitante, con las reglas y salvaguardas de la 

legislación de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

 

Artículo 164.- Los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad, 

del Instituto y de las Alcaldías, que en el ejercicio de sus funciones incumplan o 

contravengan las disposiciones del Plan General y los programas que del mismo se 

deriven, serán sancionados por el Órgano de Control de la Ciudad de México en 

términos de la ley de la materia y conforme a los procedimientos que la misma 

establezca, previa solicitud fundada y motivada que sea presentada por el Instituto. 

 

En los casos que los incumplimientos o las contravenciones hayan generado un 

daño a la Hacienda Pública de la Ciudad, se impondrán al servidor público 

responsable la destitución del cargo y la obligación de reparar el daño, a juicio del 

Órgano de Control de la Ciudad de México; podrá determinarse la inhabilitación 

hasta por un período semejante al del cargo que se desempeñaba si se trata de un 

puesto de elección popular y hasta por 5 años si se trata de un cargo producto de 

designación 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

órgano oficial de difusión del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- La Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dispondrá 

lo necesario para que, de entre los inmuebles con que cuenta el Gobierno de la 

Ciudad, se asigne uno de ellos al Instituto para su sede, a más tardar un mes antes 

de su instalación.  
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Tercero.- La Junta de Gobierno  expedirá el Reglamento Interno del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, en un plazo no mayor a veinte días hábiles 

posteriores a la fecha de su instalación.  

 

Cuarto.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General, 

realizarán las acciones necesarias para que un plazo que no exceda de sesenta 

días posteriores a la instalación del Instituto: 

 

I. Se adscriba a éste, personal y los recursos financieros para el pago de sus 

percepciones, sin que se puedan afectar sus derechos y percepciones; 

 

II. Se transfieran al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, equipo, 

mobiliario y vehículos, así como los recursos para el pago de su mantenimiento, 

seguros, gasolina y otros gastos necesarios, y 

 

III. Se transfieran al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, los archivos 

relacionados con las funciones que asume dicho órgano. 

 

Quinto.- Los asuntos vinculados con la materia de planeación regulada en esta Ley, 

que a la fecha de instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

se encuentren en etapa de sustanciación, serán transferidos al mismo, el cual 

concluirá y resolverá lo conducente en ejercicio de las atribuciones que la presente 

ley le otorga.  
 

Sexto.- El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México que entrará en vigor 

el 1 de enero de 2020, previa evaluación y diagnóstico, preverá como acción 

prioritaria la realización de las obras de sustitución de las redes hidráulica y de 

drenaje de la Ciudad de México en un plazo perentorio, para ello determinará la 

celebración de convenios entre las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad a fin de 

destinar los recursos que deban ser presupuestados anualmente por el Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

El Gobierno de la Ciudad promoverá ante el Gobierno Federal la aportación de 

recursos para la ejecución de las obras a que se refiere el presente artículo. 
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Se podrán promover mecanismos de asociación público-privadas para la ejecución 

de las obras de que se trata, los recursos que sean aportados por particulares para 

este fin, a solicitud de los aportantes, podrán ser considerados como pago de 

aprovechamientos para la mitigación del impacto de las obras privadas que lleven 

a cabo. 

 

Séptimo.- En tanto sea emitido el Programa General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo urbano de la Ciudad de México, la constitución de los polígonos de 

actuación y de los sistemas de actuación por cooperación será analizada, y 

aprobada en su caso, por el Instituto, con opinión de la Alcaldía correspondiente. 

 

Octavo.- Los programas parciales previstos en el artículo 15, apartado A, numeral 

4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, son los que a la fecha de 

publicación de esta ley se encuentren vigentes en la Ciudad. Los que las Alcaldías 

elaboren de acuerdo al Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, serán formulados con participación ciudadana, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto, deberán ser aprobados por el Concejo de 

la Alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y serán enviados al Jefe de Gobierno para que sea remitido al Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Noveno.- Se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 35.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponden las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 

manifestaciones de construcción registradas por las mismas, para vigilar el 

cumplimiento de los programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de las 

determinaciones que corresponde emitir a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno en esa materia;  

 

II. Expedir los Certificados de Uso de Suelo en los términos que establezcan los 

lineamientos que emita el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva;  
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II. Realizar y desarrollar los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como 

algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos específicos;  

 

III. Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal competentes, las obras de restauración de las zonas 

que sean de su competencia;  

 

IV. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo 

urbano de la Ciudad de México, así como aquellos relativos al uso del suelo;  

 

V. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública;  

 

VI. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales 

necesarias para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano 

y largo plazo, así como dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio 

de la Ciudad de México;  

 

VII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el 

desarrollo urbano en general, así como determinar y efectuar el pago de las 

afectaciones y expropiaciones que se realicen por interés público;  

 

VIII. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para 

la vivienda, el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se 

deriven del Programa General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano de 

la Ciudad de México, para un mejor funcionamiento de la ciudad;  

 

IX. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura de la 

Ciudad de México;  

 

X. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de 

obras, así como coordinar sus comisiones;  

 

XI. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, 

tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no 
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cumplan las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como rehabilitar 

las zonas minadas para el desarrollo urbano;  

 

XII. Participar en la integración de la Junta de Gobierno del Instituto; y 

 

XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

 

 

Sexto.- Lo dispuesto en el Artículo Transitorio anterior, entrará en vigor en la fecha 

de instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva prevista en el 

Artículo Transitorio Décimo Quinto de la Constitución. 

 

 

Séptimo.- Para la designación de los miembros del Comité de Selección, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México emitirá la convocatoria respectiva durante el mes 

de enero de 2019, conforme a lo siguiente: 
 

I. Se Invitará a las siguientes instituciones y organizaciones para que propongan 

una terna de candidatos a integrar el Comité: 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad Iberoamericana 
Universidad Anáhuac 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad La Salle 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México 
Colegios de Ingenieros Civiles de México, A. C. 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A. C. 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

 

 

II. Las propuestas en terna se harán llegar a la Jefa de Gobierno dentro de los 15 

días naturales siguientes a la publicación que de la convocatoria se haga en el 

órgano oficial de difusión del Gobierno de la Ciudad y en dos de los diarios de mayor 
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circulación en la Ciudad, con los documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos previstos en esta Ley. 
 

III. La Jefa de Gobierno remitirá las propuestas al Congreso de la Ciudad de México 

en el mes de febrero de 2019. 

 

En los casos que no se acredite el cumplimiento de los requisitos, el Congreso de 

la Ciudad de México solicitará la sustitución respectiva a la institución u organización 

proponente. 
 

IV. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la comisión o comisiones que 

determine su Pleno, podrá invitar a los integrantes de las ternas para escuchar de 

viva voz sobre su experiencia y trayectoria profesionales. 

 

V. El Congreso de la Ciudad de México deberá designar a los integrantes del Comité 

Técnico de Selección de entre las propuestas contenidas en las ternas recibidas, 

durante el segundo período ordinario de sesiones del año 2019. 

 

En el Comité Técnico de Selección deberán estar representados todos los sectores 

convocados y su composición deberá ser multidisciplinaria. 

 

VI. Al hacer las designaciones, el Congreso de la Ciudad de México determinará por 

única vez la duración escalonada de la designación por períodos de 4, 5 y 6 años, 

de forma tal que la sustitución se haga en el orden de las designaciones. 

 

Octavo.- Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo Transitorio Décimo Quinto 

de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

I. El Instituto remitirá a la Jefa de Gobierno el Proyecto de Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad, para la presentación de la Iniciativa al Congreso de la 
Ciudad durante el mes de junio de 2019. 
 

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Congreso de la Ciudad, se instalarán 
en sesión permanente a partir de la recepción de la Iniciativa y para su análisis y 
dictamen podrán llamar a comparecer al Director General del Instituto y a los 
titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad que estimen 
pertinente. 
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El Congreso de la Ciudad aprobará el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, a 
más tardar el 15 de diciembre de 2019. 
 

El Plan General de Desarrollo entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y tendrá 
una vigencia de 20 años. 
 

II. El Instituto deberá emitir y publicar los lineamientos para la elaboración de: 
 

a) Programas de Gobierno de las Alcaldías en funciones, durante el mes de 
septiembre de 2019. 
 

b) Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías, a más 
tardar en el mes de diciembre de 2019. 
 

III. El Instituto remitirá a la Jefa de Gobierno el Proyecto de Programa General de 
Ordenamiento Territorial, para la presentación de la Iniciativa al Congreso de la 
Ciudad durante el mes de junio de 2019. 
 

El Congreso de la Ciudad aprobará el Programa General de Ordenamiento 
Territorial, a más tardar el 15 de diciembre de 2019. 
 

IV. Los titulares de las Alcaldías en funciones presentarán para su aprobación a los 
respectivos Concejos el Anteproyecto de Programa de Gobierno, a más tardar en el 
mes de diciembre de 2020.  
 

Los Concejos deberán aprobar el Proyecto de Programa de Gobierno de la Alcaldía 
respectiva, a más tardar en el mes de enero de 2020.  
 

El Instituto deberá dictaminar y remitir a la Jefa de Gobierno los proyectos de 
Programa de Gobierno de las Alcaldías durante el mes de febrero de 2020, para su 
presentación inmediata al Congreso de la Ciudad. 
 

El Congreso de la Ciudad aprobará los Programas de Gobierno de las Alcaldías, a 
más tardar el 31 de marzo de 2020. 
 

Los Programas de Gobierno de las Alcaldías entrarán en vigor el 1 de abril de 2020 
y concluirán su vigencia el 30 de septiembre de 2021. 
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V. Los titulares de las Alcaldías en funciones presentarán para su aprobación a los 
respectivos Concejos el Anteproyecto de Programa de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, a más tardar en el mes de abril de 2020. 
 

Los Concejos deberán aprobar el Proyecto de Programa de Ordenamiento 
Territorial durante el mes de mayo de 2020. 
 

El Instituto deberá dictaminar y remitir a la Jefa de Gobierno los proyectos de 
Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las Alcaldías durante 
el mes de septiembre de 2020 para su presentación inmediata al Congreso de la 
Ciudad. 
 

El Congreso de la Ciudad aprobará los Programas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano de las Alcaldías a más tardar, el 15 de diciembre de 2020 y 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. 
 

Noveno.- Los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal, de las 

Delegaciones y los programas parciales vigentes en la fecha en que entre en vigor 

la presente ley, continuarán rigiendo hasta que sean publicados los instrumentos 

que los sustituyan. 

 

Décimo.- la Jefa de Gobierno de la Ciudad implementará la plataforma prevista en 

la fracción X del artículo 93 de esta Ley en un plazo que no exceda de 180 días 

hábiles contados a partir de la instalación del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, la cual deberá contener las medidas de seguridad necesarias para la 

captura, almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, 

administración y transmisión de la información, que impidan la alteración de los 

documentos contenidos en la misma, así como las relativas a los permisos y 

autenticación de los usuarios que accedan a ella, tanto para la incorporación de 

documentos como para las consultas que deban realizarse.  

 

Décimo primero.- Los programas de desarrollo urbano del Distrito Federal, de las 

Delegaciones y los programas parciales vigentes en la fecha en que entre en vigor 

la presente ley, continuarán rigiendo hasta que sean publicados los instrumentos 

que los sustituyan. 

 

Décimo segundo.- El Congreso de la Ciudad deberá designar al titular de la 

Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, conforme 

a lo previsto en la fracción II del artículo 29 de esta Ley, antes de la fecha de 
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instalación de dicho Instituto prevista en el Transitorio Décimo Quinto de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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6. Nombre y firma autógrafa del promovente 

 

Ciudad de México a 1 de abril de 2019 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

Presidente Comisión de Planeación del 

Desarrollo del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

DRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

 

PRESENTE. 

 

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, A.C a través de su representante 

legal, Lic. María José Fernández Ros, personalidad que acredita con copia 

certificada de la escritura pública número 141303 de fecha 18 de diciembre de 2013, 

otorgada ante la fe del Notario Público número 21 de la Ciudad de México, somete 

a consideración de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la 

Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la 

presente propuesta ciudadana de Ley de Planeación de la Ciudad de México, en 

cumplimiento de la Convocatoria para la presentación de propuestas ciudadanas 

para la Ley de Planeación del desarrollo, emitida el 26 de marzo de 2019.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Lic. María José Fernández Ros 

Directora General de la Asociación de Desarrolladores inmobiliarios, A.C. 
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       Ciudad de México a 1 de abril de 2019. 

Dip. Federico Doring Casar 

Presidente dela Comisión 

Planeación del Desarrollo 

I Congreso de la CDMX 

Gante 15, oficina 105. 

Col. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc 

 

    Asunto: Propuesta Ciudadana para el Sistema Planeación del Desarrollo 

 

Respetado diputado Döring: 

De acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 9, 

inciso F, numerales 1,2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México y lo estipulado en la 

Ley de Participación Ciudadana, pongo a su consideración la siguiente propuesta: 

 

Descripción: 

El agua en la Ciudad de México se ha convertido en un problema crucial en estos años, sobre todo, 

se deben resolver el abasto y las fugas, aunque alrededor de estos existen inconvenientes de 

inmediata resolución. Por eso, la Jefa de Gobierno se reúne a diario con el director de Sacmex para 

empezar a analizar el tema. También, en este año, el I Congreso de la Ciudad de México deberá 

cumplir con lo estipulado en la Constitución de la CDMX en materia de Desarrollo Urbano, en 

donde uno de los temas cruciales estará el agua. Por lo tanto, mi propuesta es analizar la misma 

desde el artículo 16, inciso B, de la Cons. CDMX, para desarrollarla en la exposición ante el pleno 

de la comisión para seguir en las mesas de trabajo creadas para ello. 

 

Motivación: 

En la colonia General Pedro María Anaya, ubicada en la Alcaldía de Benito Juárez, tiene dos pozos 

de agua potable, cruza el río Churubusco al Sur, hay líneas de agua tratada en División del Norte y 

Circuito Interior, a pesar de esto, sufrimos de baja presión y falta de agua. Además, estamos 

rodeados de mega construcciones de City Tower, el complejo Mitikah, y de múltiples plazas 

comerciales,  las cuales han instalado albercas de todo tipo, no han instalado las cisternas 

pertinentes y no tienen agua tratada. Debido a esto, las constructoras han tratado de controlar el 

agua de la zona con planes de mitigación, con estudios de factibilidad, de mecánica de suelos y de 

medio ambiente autorizados por otras instancias, pero que no son legales. Ante esto, el Comité 

Ciudadano ha participado en la defensa de tener agua equitativa con una legislación responsable.  

 

Propuesta ciudadana especifica: 

Se incluye lo estipulado en la Cons. CDMX, después las propuestas que se deben analizar. 

Artículo 16. 

B. Gestión sustentable del Agua. 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad establecidas 

en esta Constitución.  

 

Las autoridades de la CDMX primero deben aceptar que no hay agua pata tratar de 

esclarecer si se puede garantizar su abasto. Debido a que se extrae demasiada del subsuelo, 

cada vez se debe traer de lugares más lejos y el hundimiento de la ciudad obliga a 

implementar mejores técnicas de bombeo. El Congreso debe convocar a Conagua, Sacmex, 

a la academia y a los ciudadanos para elaborar el diagnostico, para después poder garantizar 

cualquier cosa. 



 

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, conducción, 

tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial. 

 

Las aguas residuales son un problema complejo, porque en estos momentos se piensa más 

en desalojarlas de la CDMX, que en reciclarlas. Por ejemplo, se debe terminar el Túnel 

Emisor Oriente lo más pronto posible para que no afecten más las inundaciones. Para que 

no se mezclen las aguas residuales dela fluviales se debería colocar otra tubería para tal fin, 

lo que afectaría el pavimento y la movilidad de la ciudad, por lo cual sebe elaborar un 

ambicioso plan urbano. Sebe deben instalar (o mejorar plantas) tratadoras de agua en los 

desemboques de los ríos entubados para el tratamiento, disposición y reutilización. En estas 

dos acciones se debe instalar tuberías de agua tratada, porque la existente se destina la 

mayor parte al riego de parque y jardines y muy poco a uso casero. 

 

3. La política hídrica garantizará: 

a. La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b. La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los 

cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al subsuelo; 

c. La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 

personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas 

que carezcan de conexión a la red pública; 

d. El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo; 

e. La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será prioritario 

invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica; 

f. La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso 

y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 

g. La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, tratamiento y 

preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los 

acuíferos; 

h. El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i. El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de 

espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación. 

 

Antes de plantear una política hídrica hay que crearla. Lo que se estipula en la Constitución 

son cuestiones que se pueden hacer si existiera esta en estos momentos. Por eso, el Instituto 

de Planeación debe ser creado primero, para elaborar un estado de la cuestión.  

Si hubiera una política hídrica no seguiríamos con la excusa vuelta muletilla del diagnóstico 

del problema: “En la CDMX se desperdicia el 40 % del agua en fugas”. Sin que se elabore 

un plan urgente de cambio de tuberías casera y otro de arreglo de las mismas, sobre todo, se 

elabore un presupuesto del costo que esto implicaría.  

Por tal motivo, Sacmex está otorgando las factibilidades de agua a las constructoras (a pesar 

de que sabe que no hay) para que se coloquen las redes hidráulicas en determinadas zonas y 

colonias por medio de planes de mitigación, los cuales no son equitativos, pues le dan 

preferencia a edificios de 400 departamentos con sus respectivas piscinas. Por lo cual la 

normatividad sobre los planes de mitigación debe reelaborarse. 

El inciso F y G se repiten, convirtiendo las disposiciones en buenos deseos. 

 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el 

Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con 

perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  



 

Este inciso es preocupante, porque se infiere la creación de un nuevo organismo público 

para administrar la política hidráulica, cuando ya existe el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México. Es verdad que tiene errores y problemas de credibilidad, pero existe personal 

administrativo, de reparaciones y mantenimiento que hacen una labor heroica. Por lo cual, 

Sacmex  necesita una refundación y un plan financiero de manera urgente. La creación de 

un nuevo organismo necesita tiempo y no se tienen. 

 

 5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las 

necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, responsable y 

sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de industrias y 

servicios con alto consumo.  

 

La industria en la Ciudad de México es problemática, porque el crecimiento urbano la 

devoró sin ningún planteamiento a futuro. Por es las cerveceras, las refresqueras, las 

panaderías, las tintorerías, los rastros, entre otros, tuvieron que cambiar sus políticas de 

producción o se cambiaron o desaparecieron. Entre estas políticas está el uso del vital 

líquido, el cual debe reglamentarse de nuevo para cambiar las verificaciones, por ejemplo: 

el registro de agua potable comparado con el del desagüe, en la industria del lavado. 

El principal problema del agua en actividades económicas es el uso del agua en baños, 

públicos y privados. En estos momentos se implementa los urinarios en seco, pero debido a 

su mal uso se ha regresado poco a poco al urinario común, sin embargo, las nuevas plazas 

comerciales grandes necesitan mucha agua y se pueden apreciar afuera de estas, filas de 

pipas, lo cual refleja que no se instalaron las cisternas correspondientes como marca la ley. 

 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua. 

 

El cuidado del uso, la reutilización y la captación del agua pluvial debe fomentarse con la 

educación del consumidor. Mientras no se reconozca la posibilidad de no tener acceso a 

esta, se continuará con el desperdicio y el valemadrismo. 

 

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

 

Este es un punto controvertido, porque el único operativo de castigo contra el mal uso del 

agua se da el Sábado de Gloria, bajo la Ley de Cultura Cívica.  

En la cuestión inmobiliaria, la cosa es más grave, porque no se han establecido las 

verificaciones conjuntas entre Sacmex y las alcaldías (antes delegaciones) para las cisternas, 

tuberías, muebles de baño, grifería, tubería y… planes de mitigación, lo que ha provocado 

un caos en el abasto de agua en las zonas colindantes de los mega edificios construidos bajo 

normas jurídicas cuestionables. Lo cual debe ser subsanado a la brevedad. 

 

Quedo como su atto., y Ss.: 

 

 

 

 

Mto. Mauricio Bravo Correa. 

Coordinador Interno 

Mariposa 1008 

5570078537    

comciuganaya@gmail.com 
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1 Estos comentarios y propuestas recogen la agenda de #TúConstituyente (2016), aprendizajes y reportes de 
ObraChueca.com, Diagnóstico y Recomendaciones para la Sistema de Información (2019) elaborado por 
CartoCrítica, Ruta Cívica y CIUDADania, y conclusiones del Seminario La Ciudad que Queremos (2019), 
organizado por la UNAM, Ruta Cívica y Suma Urbana, entre otros.   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Constitución establece que se creará un Instituto de Planeación, como Organismo 
público con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del 
Programa General de Ordenamiento Territorial. También emitirá los lineamientos para los 
Programas de Gobierno CdMx y alcaldías con duración de 6 y 3 años respectivamente, 
deben incluir metas e indicadores; los Programas de Ordenamiento (POT) de demarcación 
y los Programas Parciales (PPAOT) de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. Estos planes y programas serán formulados con participación 
ciudadana, revisados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso o el Concejo, según 
corresponda.  
 
La Constitución señala también que la Ciudad de México será una ciudad con baja huella 
ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. La planeación será 
democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con 
deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 
sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 
funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como 
propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza 
 
En términos de diseño, la Constitución incluye los siguientes componentes: 
 

1. Comité técnico de selección. 
2. Directorio Técnico. 
3. Junta de Gobierno. 
4. Consejo Ciudadano. 
5. Director/a General. 
6. Una oficina de participación y consulta públicas 

 
Este documento hace cuatro propuestas para la Ley de planeación, sobre los principios y 
categorías de ordenamiento territorial; la cartografía y el sistema de información y la 
gobernanza democrática y los mecanismos de participación y consulta. Además, se incluyen 
otras recomendaciones para la armonización de otras legislaciones, que ayudará a crear 
un andamiaje institución más sencillo y claro en facultades de las autoridades y su 
coordinación. Estas propuestas son Mecanismos de Gestión de expedientes, permisos y 
licencias; concesiones, permisos y relaciones contractuales multi-anuales; mecanismos de 
monitoreo y actualización; y las responsabilidades, justicia y sanciones.  
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I. Propuestas para Ley de planeación 
 
Como sugerencias de principios de ordenamiento territorial, se esperaría que primero se 
establezca el Sistema de Información, con los datos de todo el territorio y, segundo, que el 
Atlas de Riesgos recoja peligros, amenazas y vulnerabilidades. Tercero, la planeación de 
largo plazo a 20 años tome secuencia y, cuarto, se elabore la zonificación y usos de suelo, 
incluyendo las categorías territoriales que incluyan la delimitación de áreas de 
conservación, usos agropecuarios y urbanización en diversos gradientes. Quinto, la 
participación y las denuncias ciudadanas que contribuyen al control social y vigilancia de la 
implementación de los ordenamientos. Sexto, haya procedimientos claros para presentar 
denuncias, expedientes de investigación, se procure justicia y se apliquen sanciones.  
 
Las categorías territoriales propuestas, con definiciones específicas son: 1) Reserva de 
Conservación de la Biodiversidad; 2) Paisaje Cultural; 3) Zona de Protección a Servicios al 
Ecosistema; 4) Corredor Biológico Urbano; 5) Espacios Verdes; 6) Límite Periurbano; 7)  Área 
de Conservación Patrimonial; 8)  Suelo Urbano de Baja Densidad; 9)  Suelo Urbano de 
Zonificación Exclusiva; 10)  Suelo con Usos Mixtos de Bajo Impacto o Barrio; 11)  Suelo 
Urbano con Potencial de Reciclamiento; 12)  Suelo Urbano con Potencial de Reciclamiento; 
13)  Suelo con Usos Mixtos de Alto Impacto. Las categorías de Reserva de Conservación de 
la Biodiversidad, Paisaje Cultural, Zona de Protección a Servicios al Ecosistema, Espacios 
Verdes, Límite Periurbano y Área de Conservación Patrimonial no podrán permutarse, 
transferir su potencialidad ni cambiar de estatus, excepto por la actualización y ampliación 
de planes de largo plazo. Las herramientas urbanísticas que crean excepciones deben ser 
eliminadas y las que se permitan deben ser muy acotadas con supuestos muy puntuales, 
incluyendo amplios canales de socialización, participación, transparencia y rendición de 
cuentas, a fin de que se respete el uso de suelo y que no se regule a partir de de excepciones, 
sino de zonificaciones directa base donde exista certeza.  
 
Se sugiere que el “sistema de información estadística y geográfica científico, público, 
accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos 
de planeación y prospectiva”-- cuya “información generada deberá estar disponible en 
formato abierto”2-- tenga como principal audiencia a la ciudadanía y a los distintos actores 
de la Ciudad. El sistema de información sería la base para procesos de gobernanza 
territorial, donde funcionarios, ciudadanos, académicos e iniciativa privada hagan uso y 
análisis directo de los datos para involucrarse en decisiones colectivas y de políticas 
públicas con mayor información. Se hacen propuestas para generar información crítica 
sobre los límites periurbanos, las Zonas de protección a servicios al ecosistema, los 

                                                 
2 Los datos digitales de carácter público son accesibles en línea, y pueden ser usados, reutilizados y 

redistribuidos por cualquier interesado.2  Ejemplos de datos abiertos son tablas o bases de datos en su formato 
original (Excel o datos separados por comas CSV), o para el caso de la información cartográfica, los datos 
vectoriales georreferenciados son un ejemplo de formato adecuado para el intercambio de archivos en 
formatos abiertos. Esta información debería estar disponible públicamente de manera proactiva tanto para 
su consulta como para su descarga. 
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acuíferos, la provisión de agua y los asentamientos irregulares en áreas de conservación o 
protección a los servicios del ecosistema, así como de los instrumentos urbanísticos .  
 
La Constitución establece la obligación de evaluar y actualizar los programas: [El Programa 
General de Ordenamiento Territorial] tendrá una vigencia de quince años, deberá 
evaluarse y actualizarse cada cinco. El reto será también traducir estas evaluaciones en 
términos de avances en los derechos humanos garantizados por la Constitución.  Así se 
deberá crear el Sistema de Información para un Sistema de Indicadores recogiendo los 
derechos humanos, los objetivos y las metas de cada instrumento de planeación. Si 
tomamos en cuenta la participación, la contraloría y la denuncia ciudadanas en la efectiva 
implementación de los instrumentos, será necesario que bajo los mecanismos de 
monitoreo y evaluación se incorporen. Estos aprendizajes de procesos participativos 
también deben ayudar a fortalecer los esquemas de responsabilidades claras, denuncias, 
investigaciones y sanciones. 
 
Bajo el enfoque de la gobernanza, se reconocen conflictos, dinámicas y posibilidades de 
acuerdos multi-nivel, multi-causal y multi-actor. En su diseño institucional, el Instituto de 
la Planeación tendrá la oportunidad de integrar estos espacios multi-actor y crear una 
gobernanza territorial, a través de una Junta de Gobierno donde participarán funcionarios 
(5 miembros del Gabinete del Gobierno de la Ciudad y 3 representantes de las alcaldías) y 
miembros de un Directorio técnico, formado por expertos de la sociedad, iniciativa privada 
y Academia. El Consejo Ciudadano también será otro espacio para la gobernanza territorial, 
aunque está más limitado debido a sus funciones son de carácter consultivo y no resolutivo.  
 
Para ello, se requiere que estos espacios multi-actor sean representativos y legítimos, con 
procesos cuidados de convocatorias públicas, perfiles y requisitos, procesos de selección 
y normatividad sobre la remuneración (o no) y las responsabilidades administrativas, de 
aquellos representantes que no son funcionarios públicos. Para lograr consensos en estos 
procesos multi-actor, el diseño institucional, la facilitación y el proceso de mediación 
requeridos son fundamentales. Estos espacios multi-actor –de abrirse la participación y 
transparencia-- pueden convertirse en una sólida base para evitar la captura del Estado, 
abrir el conflicto de los intereses privados y procesar el conflicto de manera institucional. 
También ayudarán a blindar las decisiones y los planes de ordenamiento ante acuerdos 
políticos y favores clientelares. La Oficina de Participación y Consulta Públicas es otra 
oportunidad para procesos innovadores de diálogos, mediación, facilitación de acuerdos, 
instrumentos de consulta virtual y presencial, y promover un ecosistema de organizaciones 
de la sociedad civil y colectivos vecinales a favor del interés público 

 
II. Recomendaciones para armonización de otras leyes y la Ley de planeación 
 

Actualmente, la información sobre la planeación y gestión del territorio está fragmentada, 
tanto para la autoridad como para la ciudadanía. De modo que aunque ésta quisiera 
participar en la toma de decisiones o en la denuncia de alguna obra irregular o la ocupación 
ilegal de un área ambiental será muy difícil vigilar, denunciar y sancionar.  Hoy en día existe 
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un sistema de responsabilidad fraccionada; todo mundo es responsable, pero nadie se hace 
cargo. Existen instrumentos que se contraponen, así como muchas instituciones que no 
participan de manera colegiada. Estas duplicidades y vacíos también llevan a 
interpretaciones discrecionales por la autoridad o sentencias de interpretación jurídicas, 
igualmente a modo. Una síntesis clara de la legislación podría brindar mayor claridad sobre 
lo que debe ser regulado y sancionado y sobre quién debe encargarse de ello. 
 

Para implementar efectivamente la planeación y el ordenamiento del territorio, a través de 
los aprovechamientos y licencias, y reducir la corrupción es necesario armonizar la 
normatividad más amplia y crear mecanismos de gestión integradas. Esto implica una 
cartografía, permisos y expedientes coordinados, junto con una memoria histórica de los 
permisos otorgados, entre distintas dependencias y niveles de gobierno, bajo una mejora 
regulatoria. La ley de planeación debería incluir también esta homologación de otras leyes 
y la creación de un Sistema de gestión con expedientes únicos y licencias de consulta 
pública, bajo el formato de datos abiertos y protección de datos personales. 
  

Para integrar la información en un solo sistema coordinado para lo cual se requiere 
armonizar legislaciones: 

 

 Temas Legislación 

1. Catastro, lotificación y finanzas Código Fiscal 

2. Manifestación o Licencia en Alcaldía Ley de Alcaldías, Ley de Desarrollo 
Urbano y Reglamento de 
Construcciones 

3. Directores Responsables de Obras 
(DRO) y otros peritos acreditados 

Ley de Desarrollo Urbano y Ley 
Ambiental, y Reglamentos 

4. Estudios y Autorizaciones de Impacto 
Ambiental, Vial, Urbano 

Ley de Desarrollo Urbano, Ambiental 
y Movilidad, y Reglamentos 

5. Factibilidad de Servicios Instituto de Planeación, con Alcaldias 
y Secretarias 

6. Factibilidad Hídrica Ley de Aguas de la Ciudad de México 
y Reglamentos  

7. Transparencia en Finanzas y 
Fideicomisos 

Código Fiscal 

8. Participación y consulta Ley de participación, Instituto de 
Planeación y Reglamentos  

 
Junto con la ley de planeación, la homologación de otras legislaciones y reglamentos para crear 
un Sistema de Gestión integrado permitiría también crear atribuciones y responsabilidades 
más claras entre las dependencias y los funcionarios. Para ello, se propone:  
 
1. Diseñar un Sistema de Planeación y un Sistema de Gestión Territorial integrados y 
coordinados ayudaría a una planeación más útil.  
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2. Sistemas de información y diagnósticos claros sobre riesgo, movilidad, servicios e impactos 
ambientales, junto con monitoreo constante, las alcaldías tengan mayores responsabilidades, 
regresándoles el requisito de licencias, con monitoreo y plazos transparentes.  
3. Modificar la figura del DRO y terceros acreditados, así como devolver la responsabilidad de 
la obra a la autoridad para que en caso de falta se le pueda sancionar.  
4. Todas las construcciones mayores tengan la obligación de presentar estudios de impacto 
urbano y manifestación de impacto ambiental. La autoridad está obligada a exigir medidas de 
mitigación equivalentes o mayores a los servicios ecosistémicos afectados por las 
construcciones autorizadas en la zona afectada. Estos estudios, autorizaciones, medidas de 
mitigación y su monitoreo deberán cargarse y ser públicos en el Sistema de Gestión. 
5. Que un trámite concentre todos los requisitos de una obra, p.ej. una licencia única, a fin de 
que el número de intermediarios disminuya y con ello la corrupción. 
6. Que la alcaldía sea la responsable de emitir las licencias, de revisar, registrar y verificar a 
partir de instrumentos y documentos emitidos por el Gobierno de la Ciudad, cuyas distintas 
dependencias carguen en el Sistema de Gestión los propios permisos, bajo plazos y 
responsabilidades claras.  
7. Que los proyectos de cierto impacto territorial, bajo las reglas y dictámenes del Instituto, 
contemplen la consulta amplia e informada sobre los proyectos y estudios, ampliando a más 
de 10 días de presentación para que los ciudadanos hagan sus comentarios y que los concejos, 
los comités y las Asambleas además de dar apertura y escuchar, den una valoración y 
consideren las participaciones. 
8. Que toda información que afecte a la ciudad sea pública, accesible y en formato legible para 
toda la población que la habita. 
 
Por otra parte, se propone dar mayor orden, transparencia, publicidad, rendición de cuentas y 
términos claros a los procesos de desincorporación, concesión, permuta, coinversión, 
declaratorias de necesidad, sistemas de actuación, permisos temporales y permanentes, etc. 
de los bienes del dominio y patrimonio públicos. La planeación de una relación contractual o 
alianza público-privada, público-social, público-público o público-privada-social consistirá en 
que la autoridad presente y justifique ante el Congreso o Concejo, según corresponda, el 
problema y el proyecto. El Congreso o Concejo abrirá un proceso para recibir información y 
audiencias públicas con expertos temáticos, la comunidad interesada o afectada y las diversas 
autoridades involucradas. Estas audiencias deberán garantizar máxima publicidad y difusión 
de la discusión, por medios electrónicos, transmisiones en línea y versiones estenográficas de 
las discusiones. Una vez aprobada, se deberán seguir distintos principios propuestos. Esta 
relación contractual multi-anual puede o no incluir un fondo o fideicomiso, que serán sujeto 
obligado de las obligaciones de transparencia y su órgano de gobierno deberá estar 
compuestos por representantes del gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil y vecinos.  
 
Finalmente, las responsabilidades, la justicia y las sanciones deben ser un componente esencial 
dentro del ecosistema de la planeación e implementación efectiva, pues es lo que en última 
instancia ayudará a la prevención y a evitar círculos viciosos de violaciones, impunidad y 
repetición continua de la impunidad. Es necesario que los mecanismos de denuncia terminen 
también en un Sistema de Gestión integrado al Sistema de permisos y autorizaciones, para que 
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y las distintas autoridades que reciban las denuncias registren, bajo el mismo expediente, tanto 
las verificaciones como las suspensiones y/o clausuras, incluyendo también las multas y 
sanciones para los DRO, terceros acreditados e incluso la revisión de trámites notariales. 
 
En mecanismos jurisdiccionales, es necesario ampliar la noción de interés jurídico para 
reconocer el interés legítimo de las personas de forma individual o colectiva. Las leyes también 
regularán el interés difuso y las acciones colectivas para el acceso a la justicia en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo sustentable y agua. Se pueden 
profesionalizar las funciones de investigación y defensoría del interés público, a través de la 
Fiscalía General, la Fiscalía AntiCorrupción y la Defensoría Pública, por un lado, fortaleciendo 
sus atribuciones y financiamiento, y/o creando la regulación y los incentivos fiscales para la 
concurrencia facultativa de los particulares, los servicios probono y los amicus curiea en el 
servicio de defensa pública de la Ciudad. Finalmente, garantizar el servicio profesional de 
carrera en el poder judicial y la justicia administrativa, acompañados de capacitación y 
especialización en temas de suelo, recursos naturales y sustentabilidad, así como revisión de 
las prácticas de corrupción por parte del Consejo de la Judicatura.  
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1. Introducción: El diseño institucional del Instituto del Planeación 
en la Constitución 
 
Los artículos 5 y 15 de la Constitución de la Ciudad de México establecen que: 
 

La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, 
incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios 
públicos de calidad para todos. 
 
La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 
transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, 
asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de 
la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, 
así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza 
 
… [se] garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, 
administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 
funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad…. 
 
 

El Instituto de Planeación será:  

• Organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  

• Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y  

• Garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales, sociales y 
económicos, con las modalidades que establezca la ley.  

 

• Contará con una oficina especializada de consulta pública y participación social. 
 

 

Facultades del Instituto de Planeación 
I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y sus 
actualizaciones;  
II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y 
transparente  
Elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva.  
La información generada deberá estar disponible en formato abierto;  
III. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las diversas etapas del 
proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores 
para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos;  
IV. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los 
principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las leyes en la materia;  
V. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del 
Valle de México y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México;  
VI. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en 
todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre la 
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ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en esta Constitución y las leyes; 
Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias y 
acciones establecidas en el Plan General de Desarrollo y los demás planes y programas aprobados; 
así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias; 
VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 
apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 
IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes. 
 

 
Aunque se define que “las características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, 
los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación” habrá 5 instrumentos de planeación, siguiendo un orden multi-
nivel:  

1. Programa Metropolitano – Por definirse por la Ley de Desarrollo Metropolitano 
(sujetos de este plan: movilidad, agua, residuos). 
2. Plan General de Desarrollo con duración de 20 años (2020 – 2040). 
3. Programa de Ordenamiento Territorial (POT) con duración de 15 años con 
actualizaciones a 5 años (2021 – 2036, actualización en 2026 y 2031). 
4. Programas de Gobierno CdMx y alcaldías con duración de 6 y 3 años 
respectivamente, deben incluir metas e indicadores. 

El proceso de elaboración, aprobación y actualización de estos Instrumentos es el siguiente:  
a) Instituto elabora con participación de la Administración Pública, Alcaldías y sociedad. 
b) Instituto envía al Jefe de Gobierno. 
c)  Congreso lo aprueba en los siguientes 6 meses (o es aprobado por afirmativa ficta).  

 
Para el caso de los Programas Parciales, la aprobación es por el Concejo de las alcaldías: 

5. Programas de Ordenamiento (POT) de demarcación serán formulados por éstas, 
con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. Aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo 
dictamen del Instituto.  
6. Programas Parciales (PPAOT) de colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, serán formulados con participación ciudadana, con 
base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. Aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo dictamen del 
Instituto. Serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea remitido al Congreso de la 
Ciudad.  

 
En términos de diseño institucional, el artículo 15 constitucional dice que  “[la] estructura [del 
Instituto] será determinada por la ley”3, con los siguientes componentes: 

7. Comité técnico de selección. 
8. Directorio Técnico. 
9. Junta de Gobierno. 
10. Consejo Ciudadano. 
11. Director/a General. 

                                                 
3 En rojo se muestra lo que no está definido por la Constitución y deberá ser materia de la Ley de planeación 
o Ley orgánica del Instituto.  
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1. Comité técnico de selección (11 personas):  
son personalidades con fama pública de 
probidad y solvencia profesional en las 
materias de relevancia para la 
sustentabilidad  
 
Son ciudadanos que designarán a otros 
ciudadanos que integrarán la Junta de 
Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo 
Ciudadano.  
 
La Ley de planeación deberá establecer que 
estas personas son nombradas, bajo por 
convocatoria pública, por dos terceras 
partes del pleno del Congreso. 
 

 
 
 
2. Directorio Técnico (7 + 8 = 15 personas): Órgano multidisciplinario y especializado encargado de 
la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de planeación.  
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15 expertos en temas de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a 7 
ciudadanos de la Junta de Gobierno. Seleccionados por el Comité técnico de selección. 
 
La ley del Instituto de Planeación deberá establecer los criterios para seleccionar a los expertos 
que son parte de la Junta de Gobierno. 
 
Durarán en su cargo 3 años con posibilidad de reelegirse, con un mecanismo de escalonamiento en 
la sustitución.  
 
 
 
 
 
3. La Junta de Gobierno (6 + 3 + 7 = 16 personas):  
 
Órgano rector del Instituto, de carácter plural e 
interdisciplinario.  
 
Jefe de Gobierno la preside, con 5 representantes del 
gabinete, 3 representantes del Cabildo (alcaldías) y 7 
consejeras y consejeros ciudadanos (que son parte del 
Directorio Técnico).  
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4. Consejo Ciudadano (xx+xx+xx+xx+xx): Órgano de 
consulta obligatoria y diálogo público, con carácter 
consultivo y propositivo en materia económica, social, 
cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas 
con la planeación para el desarrollo y la ordenación 
territorial.  
 
Verificará el cumplimiento progresivo de los derechos.  
 
Se asegurará la participación y representación 
igualitaria de los sectores público, social, privado y 
académico.  
 
Seleccionado por Comité de selección.  
 
La ley de planeación deberá establecer el número de sus integrantes y su funcionamiento.  
 
 
5. Director/a General:  
 
Experto/a reconocido en planeación del desarrollo.  
Designado por mayoría calificada del Congreso, a 
partir de una terna propuesta por un comité de 
selección, conforme a los requisitos y métodos 
previstos por la ley.  
 
Durará en su encargo 5 años y podrá ser reelecto por 
otro periodo de 3 años bajo el mismo procedimiento 
previsto para su nombramiento. 

 
 
 
 
 
 

Diseño Institucional para incluir en Ley de Planeación y/o Instituto de Planeación 
 
1. Los procesos de convocatorias públicas y requisitos para el Comité técnico de selección, el 

Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano. 
2. Los criterios bajo los cuales se selecciona que algunos miembros del Directorio Técnico sean 

parte de la Junta de Gobierno. 
3. El número de integrantes, plazos y funciones del Consejo Ciudadano. 

 

Resumen de nombramientos 
 
11 - Comité técnico de selección 
15 - Directorio técnico (7 + 8) 
1 Director 
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xx Consejo ciudadano (xx + xx + xx + xx + xx por sector) 
3 Alcaldías 
5 Gabinete 
1 Jefe de Gobierno 
 
Total: 27 (+ xx) ciudadanos  + 9 funcionarios (3 + 5 + 1) = 36 + xx 
 

 

• Todas las dependencias (que establezca el Instituto) y alcaldías tendrán unidades 
(administrativas especializadas) observando criterios y mecanismos emitidos por Instituto. 

• Programación y ejecución presupuestal deberán considerar la información estadística y los 
resultados de las evaluaciones. 

• Evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación, 
programación y presupuesto; diseño de políticas públicas y proyectos. Evaluación externa 
dependerá de Consejo de Evaluación;  
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2. Principios del Ordenamiento Territorial 
 
La planeación urbana en todas las ciudades mexicanas se rige bajo la Ley General de Asentamientos 
Humanos, de la década de 1970 y con una actualización en 2016. En las décadas de 1980 y 1990, se 
introdujo la legislación ambiental y en la década de 2000, se legisló el ordenamiento territorial desde 
distintas perspectivas (ambiental, desarrollo rural, agua y hasta energético). Es así frecuente el 
choque entre regionalizaciones y delimitaciones de ordenamientos.  
 
Entre las primeras contradicciones actuales está que 1) para el suelo urbano, rige el Programa 
General de Desarrollo Urbano (PGDU), a cargo de SEDUVI y los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano (PDDU) a cargo de las Alcaldía, que incluyen detalles sobre usos de suelo, 
densidades, alturas, áreas libres; 2) para el suelo de conservación, rige el Programa de 
Ordenamiento Ecológico, a cargo de SEDEMA,  3) en numerosas ocasiones, la lotificación del 
catastro no coincide integralmente con las anteriores clasificaciones. Esto ha llevado a numerosos 
conflictos sobre las reglas de la Ciudad4. A la fecha, por ejemplo, SEDUVI clasifica un territorio como 
“reservas territoriales” para crecimiento futuro, mientras SEDEMA lo clasifica como “suelo de 
conservación”5.  
 
La coordinación y comunicación continua entre SEDEMA, SEDUVI, PAOT y SEDEREC son 
fundamentales para homologar sus definiciones, cartografía y datos, que por ejemplo permitan 
defender y dar seguimiento a las invasiones de las áreas de valor ambiental y otras categorías 
ambientales. La vigilancia y gestión de las zonas definidas como “límites periurbanos” deben 
reconocerse como estratégicas, como barreras a la expansión y dispersión urbanas, así como las 
invasiones al suelo de conservación.  
 
En este sentido, la Constitución determinó que el ordenamiento territorial sirva como un concepto 
y estructura para homologar las distintas categorías de planeación territorial y su gestión, que 
incluyan en un orden subsecuente sus distintos instrumentos: 
 

Instrumento Legislación 

1. Los datos de todo el territorio ->  Sistema de 
información 

Constitución y Ley de planeación 

2. El Atlas de Riesgos ->  peligros, amenazas y 
vulnerabilidades 

Constitución, Ley de Gestión Integral de Riegos 
y Ley de planeación 

                                                 
4 Véase Comisión de Derechos Humanos D.F. (2012): Recomendación 19/2012 “Violaciones a los derechos 
humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos 
humanos irregulares en el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el 
polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de 
México y Xochimilco”. Azuela (2016) escribe sobre estos arreglos discrecionales que constantemente 
redefinen al suelo urbano: “Lejos de concebir a la ciudad como una página en blanco sobre la cual se 
despliegan las reglas jurídicas [de la planeación] y la virtud cívica para ordenar las relaciones sociales, la lógica 
misma de los procesos de apropiación, producción y disputa por la ciudad (incluyendo la lógica propiamente 
espacial de dichos procesos) da forma y contenido a las normas y a las prácticas jurídicas correspondientes… 
ciertos espacios son intocables y otros no; pero entre esos extremos hay una zona gris que no sólo es enorme 
sino que además se mueve todo el tiempo” (pp. 14-15). 
5 Véase Diagnóstico y Recomendaciones para la Sistema de Información (2019) elaborado por CartoCrítica, 
Ruta Cívica y CIUDADania. 
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Instrumento Legislación 

3. La planeación de largo plazo -> Plan General 
a 20 años 

Constitución y Ley de planeación 

4. La zonificación y usos de suelo, que incluya 
tanto la categorización como la delimitación de 
áreas de conservación, usos agropecuarios y 
urbanización en diversos gradientes 

Constitución, Ley de planeación, Ley de 
Desarrollo Urbano y Ley Ambiental 

5. La participación y las denuncias ciudadanas 
que contribuyen al control social y vigilancia de 
la implementación de los ordenamientos 

Constitución, Ley de planeación, Ley de 
Desarrollo Urbano, Ley Ambiental 

6. Los procedimientos claros para presentar 
denuncias, expedientes de investigación, 
procurar justicia y aplicar sanciones 

Constitución, Ley de planeación, Ley del 
Sistema AntiCorrupción, Ley de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de 
Tribunal de Justicia Administrativa 

 
 

En este sentido, el Ordenamiento del Territorio deberá integrar criterios, planes y gestión para la 
inclusión social, el suelo urbano y el suelo de conservación, con deliberación y participación 
ciudadana. Se deberá generar un Ordenamiento del Territorio basado en criterios urbanos, ecológicos 
y paisajísticos. El Ordenamiento Territorial considerará las regiones, así como la combinación de 
características biofísicas y culturales.  
 
En este Ordenamiento, el enfoque de derechos humanos y accesibilidad universal debe privar para 
hacer a una Ciudad incluyente para niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, adultos 
mayores y población en general.  
 
Los principios bajo los cuales se aprobarán se gestionarán y se evaluarán las decisiones de 
Ordenamiento y Planeación serán máxima transparencia, protección de la vida y la salud, la 
prevención y mitigación de los riesgos, con criterios de cuenca y funcionamiento del ecosistema, la 
cohesión e inclusión social y la participación ciudadana, donde se considere la vulnerabilidad al cambio 
climático, la resiliencia y la adaptabilidad. 
 
Será obligación del Estado velar por que se reconozca la función social del suelo, la protección de la 
integridad del espacio público y su destino al uso común, en donde el interés público de su uso se 
privilegie sobre el interés particular.  
 
Todas las personas tienen Derecho a un Medio Ambiente sano, para el desarrollo sustentable de sus 
pueblos, barrios y colonias. Es obligación del Estado resguardar y proteger este derecho, resguardar 
la biodiversidad, el uso responsable de los recursos naturales y el territorio que ocupan. El Estado 
deberá asegurar de que en cada colonia y barrio cumplan con el mínimo de áreas verdes por habitante 
de acuerdo con estándares internacionales. La protección de las áreas verdes y de valor ambiental será 
prioritaria pues proveen servicios ecosistémicos y como espacios de cohesión social. 
 
Al proveer servicios ecosistémicos y de paisaje, los espacios verdes, los suelos, los ríos y lagos son 
imprescindibles para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
México. Es obligación del Estado garantizar las herramientas y la generación de información pública 
sobre los recursos naturales y ecosistemas, así como promover su transparencia, rendición de 
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cuentas, responsabilidades específicas y educación. El Estado deberá monitorear la calidad del aire y 
el agua potable y de deshecho de manera periódica y esta información deberá ser pública.   
 
El Estado deberá introducir el principio precautorio y prevenir, controlar, reducir y revertir los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente.  
 
El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho que tienen todas las personas a tener 
disponibilidad de agua que sea de calidad, accesible física y económicamente, sin discriminación y con 
máxima trasparencia en su información, considerando las generaciones presentes y futuras. La gestión 
del agua se debe realizar desde una perspectiva eco-sistémica y con enfoque de cuenca, y no solo de 
infraestructura6. El consumo humano doméstico tendrá prioridad por otros consumos y usos del agua. 
El ecosistema no deberá considerarse como un usuario sino como el proveedor del agua, por lo que 
su conservación tendrá vital importancia. El derecho al saneamiento implica que el agua deberá ser 
tratada por el Estado para dejarla libre de residuos contaminantes dañinos al ser humano y/o al 
ambiente. 
 
El Atlas de Riesgo debe ser un documento obligado, explicativo y vinculante para la toma de 
decisiones en la emisión de permisos para proyectos urbanos y de infraestructura. Se deberá 
establecer como obligatorio el uso de los Atlas de Riesgos de la Ciudad y las demarcaciones más 
recientes para la elaboración y actualización de los instrumentos de ordenación territorial y planeación, 
así como el otorgamiento de permisos y autorizaciones. También se deberán establecer 
responsabilidades administrativas cuando no se actualicen o se violen. 
 
El Atlas de Riesgo de la Ciudad y de las demarcaciones se deberá actualizar cada semestre y se 
establecerán las capas que serán de versión pública y datos abiertos. Tanto su cartografía que lo integra 
como el documento de soporte explicarán los riesgos y peligros identificados, y emitirán las 
recomendaciones preventivas y de acciones se deberá elaborar.  
 
En su elaboración y actualizaciones, los Atlas de Riesgos de la Ciudad y demarcaciones deben dar 
contexto tanto del proceso de obtención de datos (cálculos y análisis), como de la cartografía emitida. 
Es decir, cumplir con el contenido mínimo incluyendo un índice con la información correspondiente a 
los elementos indicados en el marco regulatorio y describir la metodología utilizada. El documento 
puede adquirir mayor solidez si cuenta con la revisión y aprobación de CENAPRED. En caso de no haber 
actualizaciones, deberá explicarse el proceso por el cual se concluyó que no se requerían y publicar 
reportes entregados al Consejo de Protección Civil, o respaldar las sesiones de éste en minutas de 
reunión donde se indique el cumplimiento de sus atribuciones. Si bien la información del Comité de 
Usuarios del Subsuelo está reservada en el Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal7, se considera pertinente generar un debate público e informado, con participación 

                                                 
6 El agua es un recurso finito. Las alteraciones en el ecosistema pueden modificar la cantidad disponible de 
agua que se encuentra circulando. El ciclo de agua dentro de un ecosistema con pocas perturbaciones puede 
proveer mayor cantidad de agua y de mejor calidad que un ciclo alterado por la destrucción de áreas de 
importancia para el ecosistema. La conservación y la restauración del ciclo hídrico en un ecosistema son más 
eficientes en el largo plazo que la generación de infraestructura para suplir las deficiencias ocasionadas por la 
disrupción del ciclo hídrico. 
7 Art. 23. La información existente en el Comité de Usuarios del Subsuelo contempla la provisión de bienes y 
servicios públicos y estratégicos en términos de la Ley General de Protección Civil, ésta es indispensable para 
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multisectorial, donde se definan colectivamente los lineamientos correspondientes que 
fundamenten específicamente el tipo de información cuya publicidad “pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una persona física.” 
 
El Atlas debe ser fácil de interpretar y usar un ciudadano común, con un texto explicativo y su  debida 
actualización; la información debe ser divulgada y explicada en un lenguaje accesible y práctico para el 
público en general. Se publicarán los lineamientos técnicos y operativos obligatorios para su 
elaboración8.  
 
El Sistema de Planeación y sus instrumentos deberán ordenarse en los siguientes componentes:  

a) El Sistema de Información Territorial. 
b) Los Programas y Planes. 
c) Los mecanismos de participación, consulta pública y gobernanza democrática.  
d) Los mecanismos de gestión, protección, aprovechamientos y licencias de uso. 
e) Los mecanismos de evaluación y Rendición de Cuentas de la Planeación y Gestión Territorial. 
f) Mecanismos de defensa del territorio y derechos establecidos en la Constitución y leyes. 
 

La Ley de planeación deberá detallar los principales instrumentos ya detallados en la Constitución:  
 

1. Programa Metropolitano  
2. Plan General de Desarrollo con duración de 20 años (2020 – 2040). 
3. Programa de Ordenamiento Territorial (POT) con duración de 15 años con actualizaciones 

a 5 años (2021 – 2036, actualización en 2026 y 2031). 
4. Programas de Gobierno CdMx y alcaldías con duración de 6 y 3 años respectivamente, 

deben incluir metas e indicadores, vinculados a presupuesto. 
5. Programas de Ordenamiento (POTD) de demarcación.  
6. Programas Parciales de Ordenamiento Territorial (PPOT) de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. 
 

 
Según la Constitución, “sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, 
los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación. 
 
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se 
articulará con el sistema de planeación de la Ciudad.”9 
 

                                                 
la infraestructura estratégica, por lo que tendrá un carácter de reservada conforme al artículo 183, fracción I, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
8 En estos lineamientos específicos se deberá especificar la información, de acuerdo al Reglamento de la Ley 
del Sistema de Protección Civil del DF, que es de nivel II de acceso restringido, presentando fundamentos de 
interés e identificación personal y cuál es de nivel III de información reservada y por qué debe ser reservada. 
Se entiende que en el nivel II, el acceso restringido es en una cuestión de escala, pero el nivel III no está 
desglosado en el Reglamento. Así, se deberá definir qué tipo de información contenida en un Atlas de Riesgo 
es de seguridad estratégica, dado que es un documento de acceso público para la identificación del peligro y 
su prevención. 
9 Articulo 15, sección A, numeral 4 de la CCdMx. 



19 
 

3. Categorías del Ordenamiento Territorial 
 
Se deberá contar con la perspectiva metropolitana como un variado mosaico de paisajes con diferentes 
potencialidades y conflictos. Esto implica una regionalización de la cuenca donde se asienta el complejo 
sistema urbano de la Ciudad de México, debido a que cuenta con diferentes comunidades vegetales y 
animales, inmersos en una variada topografía10. Se tiene que planear la Ciudad tomando en cuenta una 
regionalización basada en estas características.  
 
Para evitar la dualidad de suelo urbano y de conservación que deja vacíos y contradicciones expuestas, 
será fundamental integrar en la Ley de planeación la categorización del territorio, según un continuum 
desde la conservación de la biodiversidad y servicios del ecosistema hasta la mayor potencial de 
edificación y densidad. Esto permitirá al Instituto de Planeación integrar las distintas categorías urbano-
ambientales en una misma cartografía y datos, así como futuros indicadores a evaluar y dar 
seguimiento. Se proponen las siguientes categorías de ordenación del territorio: 
 
Se proponen las siguientes categorías de ordenación del territorio: 

 
a)  Reserva de Conservación de la Biodiversidad.- Aquellas áreas que, por su ubicación y extensión, 
cuenten con un alto valor ecosistémico, de diversidad biológica y paisajística, ya sea por el tipo de 
elementos presentes, por la vulnerabilidad o rareza de estos elementos o por contener hábitats 
indispensables para la preservación, pues de ellos depende la existencia, evolución y desarrollo 
poblacional de los organismos. También por los servicios ecosistémicos que brindan como la 
captación de agua y de carbono, el amortiguamiento de la temperatura y el mantenimiento de la 
biodiversidad nativa. Podrán ser comunitarias, públicas o privadas y la Ley regulará sus planes de 
manejo, aprovechamiento, incentivos fiscales y estímulos económicos. Esta legislación deberá 
contener el principio del entendimiento y respeto de los derechos de los dueños de la tierra y los 
derechos, usos y costumbres de los pueblos originarios. 
 
b)  Paisaje Cultural.- Entorno geográfico, tanto superficial como subterráneo y acuático, cuyos 
componentes naturales o creados por el hombre reúnen características funcionales y estéticas que 
integran una unidad definida. En estos lugares la interacción humana con los sistemas naturales ha 
formado un paisaje característico y concreto, que incorpora preferencias culturales, que son 
herencia de siglos de evolución socio-ecosistémica donde la interacción entre la naturaleza y los 
humanos generaron nuevas culturas, paisajes y hábitats para especies nativas. 
 
c)  Zona de Protección a Servicios al Ecosistema.- Entorno geográfico, tanto superficial como 
subterráneo y acuático, cuyos componentes naturales reúnen características funcionales que 
emergen como resultado de todo el ecosistema en su conjunto y derivan en servicios ecosistémicos, 
cuyos valores o beneficios son de infiltración al acuífero, reducción y mitigación de riesgos o 
inundaciones, ecológicos, socioculturales o  económicos y que inciden directamente en la 
protección y mejoramiento del mismo ecosistema y la calidad de vida de los citadinos. Por lo 

                                                 
10 Los paisajes mas característicos se pueden clasificar como los bosques de oyamel, pino y encino, amplias 
zonas de vegetación acuática y subacuática, explanadas de gran dimensión cubiertas por un estrato bajo de 
vegetación halófita, matorrales xerófilos, pastizales y matorrales de juníperos y encinos chaparros. La diversa 
flora mantiene también a un buen número de especies de fauna que aún sobreviven en medio de la Ciudad y 
que conforman un ecosistema urbano complejo y dinámico. 
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anterior, se consideran áreas estratégicas cuya integridad ecosistémica debe preservarse en su 
totalidad. 
 
d)  Corredor Biológico Urbano.- Zona conformada por un área continua o semi-continua de 
vegetación arbolada, arbustiva o con pasto, capaz de conectar a dos o más elementos de espacios 
verdes o infraestructura verde, a través de la trama urbana con otros espacios verdes, de modo que 
estos espacios interconectados generen una matriz verde que es utilizada por las plantas y animales 
como puente para su dispersión. El número y variedad de estos elementos dependerá de las 
características del corredor. La función principal de los Corredores Biológicos Urbanos es promover 
el paso de especies de flora y fauna, además del mantenimiento de la biodiversidad nativa; sin 
embargo, estos espacios se consideran también con otros múltiples propósitos como parques 
peatonales, rutas ciclistas o camellones. 
 
e) Espacios Verdes.- Toda superficie cubierta de vegetación, nativa o exótica que se localice en la 
Ciudad de México. Pueden ser áreas verdes o espacios abiertos con vegetación regional arbolada, 
arbustiva o con pasto, de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites 
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de 
conservación, que ayudan a la dinámica de la cuenca y proveen de servicios ecosistémicos. Su 
función principal es la generación de espacios recreativos y de cohesión social para los habitantes. 
 
f) Límite Periurbano.- Espacio plurifuncional en el que coexisten características y usos del suelo 
urbanos, rurales y ambientales. Aún cuando tienen mucha influencia humana (agricultura, 
tratamiento de residuos, chatarrerías, espacios masivos ocupados por la infraestructura de 
transporte como aeropuertos, autopistas, instalaciones ferroviarias no urbanas, zonas militares, 
entre otras) son zonas de transición con espacio natural protegido cercano a la ciudad (Cinturón 
verde) que sirven para la contención de la mancha urbana y, por ello, deben monitorearse y 
resguardarse como estratégicos.  
 
g)  Área de Conservación Patrimonial.- Áreas con valores históricos, arqueológicos y artísticos o 
típicos, así como las que sin estar formalmente clasificadas como tales, presenten características de 
unidad formal que requieren atención especial para mantener sus valores socio-ecosistémicos. 
 
h)  Suelo Urbano de Baja Densidad.- Zonas con cierta provisión de servicios públicos urbanos, con 
construcciones unifamiliar, con lotes medianos con un mínimo de 50% de área verde, respetando 
los límites y linderos de áreas de conservación, protección al ecosistema, corredores y áreas verdes. 
 
i)  Suelo Urbano de Zonificación Exclusiva.- Zonas que cuentan o están en proceso con buena 
dotación de accesibilidad y servicios adecuados urbanos, infraestructura vial y transporte, con áreas 
claramente zonificadas para uso exclusivo de los siguientes usos, según se determine: habitacional, 
comercial, servicios, industrial o infraestructura. 
 
j)  Suelo con Usos Mixtos de Bajo Impacto o Barrio.- Se refiere a que un mismo lote o diversos lotes 
vecinos pueden tener diferentes usos, en zonas con buena dotación de accesibilidad y servicios 
adecuados urbanos, infraestructura vial, equipamiento y transporte. En esta categoría, la altura de 
las edificaciones y densidades poblacionales serán bajas, para crear centros de barrio, generar 
proximidad y disminuir el uso de la movilidad motorizada. 
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k)  Suelo Urbano con Potencial de Reciclamiento.- Zonas con infraestructura vial y de transporte y 
servicios urbanos adecuados, localizadas en zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas 
por vivienda con grados de deterioro o construcciones en desuso que, con inversiones y mejoras en 
servicios urbanos públicos y uso más densificado del suelo, podrían captar población adicional y 
ofrecer mejores condiciones de rentabilidad. Podrán recibir incentivos fiscales y estímulos 
económicos. 
 
l)  Suelo Urbano con Potencial de Reciclamiento.- Zonas con infraestructura vial y de transporte y 
servicios urbanos adecuados, localizadas en zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas 
por vivienda con grados de deterioro o construcciones en desuso que, con inversiones y mejoras en 
servicios urbanos públicos y uso más densificado del suelo, podrían captar población adicional y 
ofrecer mejores condiciones de rentabilidad. Podrán recibir incentivos fiscales y estímulos 
económicos. 
 
m)  Suelo con Usos Mixtos de Alto Impacto.- este suelo se refiere a que puedes tener diferentes 
usos en un mismo lote o diversos lotes vecinos, en zonas con excelente dotación de accesibilidad y 
servicios adecuados urbanos, infraestructura vial, equipamiento y transporte. En esta categoría, la 
altura de las edificaciones y densidades poblacionales serán altas, para aprovechar su localización 
en términos económicos y comerciales. Se establecerán disposiciones para que existan porcentajes 
mínimos de vivienda s y uso habitacional en estas zonas, incluyendo viviendas de interés social. 
 

Las categorías11 de Reserva de Conservación de la Biodiversidad, Paisaje Cultural, Zona de Protección 
a Servicios al Ecosistema, Espacios Verdes, Límite Periurbano y Área de Conservación Patrimonial no 
podrán permutarse, transferir su potencialidad ni cambiar de estatus, excepto por la actualización y 
ampliación de planes de largo plazo. El Estado vigilará y obligará a los promoventes de cualquier tipo 
de proyecto a compensar sus impactos al interior de la región, a fin de que se garantice el desarrollo 
sustentable de los pueblos, barrios y colonias que en ella se encuentran. 
 
La entrada en vigor de los programas y planes parciales de usos mixtos de alto impacto y la 
desincorporación de bienes públicos será de mínimo 5 años, de manera que se planee la dotación de 
servicios públicos y el crecimiento ordenado, así como exista control de beneficios sociales de plusvalía. 
 
Finalmente, la planeación no se se cumplirá si la implementación está llenas de excepciones, por 
ejemplo, los polígonos de actuación, los Sistemas de Actuación por Cooperación, la Norma 10, 2 y 26, 
los sistemas de transferencias de potencialidades, muchas de estas excepciones emitidas por decreto 
para evadir la ley. De ahí que las excepciones deben ser eliminadas y las que se permitan deben ser 
muy acotadas con supuestos muy puntuales, incluyendo amplios canales de socialización, 
participación, transparencia y rendición de cuentas, a fin de que se respete el uso de suelo y que no se 
regule a base de excepciones. 
 
En relación al uso de suelo es importante que la planeación responda a una zonificación directa base 
donde exista certeza para todos, la cual se realice a partir de una evaluación integral estratégica que 
considere la capacidad de abastecimiento de los servicios, la capacidad de carga y el patrimonio.  

                                                 
11 Las Áreas de Valor Ambiental (AVA) y el suelo de conservación deberán re-clasificarse entre Reservas 
(Bosque de Agua), Paisaje (Xochimilco), Zona de Protección a Servicios del Ecosistema (por ejemplo, barrancas 
y lagunas de regulación) y límites periurbano (suelo de conservación)    
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4. Cartografía, Sistema de Información, Monitoreo y Actualización 
 
El control y la planeación del territorio tiene una relación directa con su conocimiento, su 
información y la reacción/monitoreo de su dinámica o cambios. En la administración pública, sin 
servicio profesional de carrera, es frecuente la pérdida de información o su gestión discrecional. De 
ahí, la importancia de los datos abiertos, que puedan ser reutilizados por terceros, contextualizados, 
con información histórica y metadatos.  
 
Los sistemas de información, cuando se construyen en distintas capas y se pueden relacionar 
contribuyen a preparar el debate y conocimiento multi-disciplinario, con equipos que analizan los 
problemas complejos desde distintas perspectivas, con una fuente en común de información. Al 
construir sistemas de información comunes se modifican las dinámicas de poder y jerarquía, a favor 
de las decisiones acordadas mínimas.  
 
En la Constitución, se establece: 

 
II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y 
transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y 
prospectiva. La información generada deberá estar disponible en formato abierto…. 
III. [Se utilizará] el sistema de indicadores de la Ciudad de México […] en las diversas etapas del 
proceso de planeación.12 

 
Este Sistema estará a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México y servirá también para el Sistema Integral de Derechos Humanos, según la propia 
Constitución: 

  
2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México establecerá un 
sistema de indicadores de estos derechos [humanos] que permitan fijar metas en el 
presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley... 
 
6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos, articulado al 
sistema de planeación de la Ciudad, para garantizar la efectividad de los derechos de todas las 
personas, con base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información 
estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas 
prerrogativas, a fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 
vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión 
y acción afirmativa que sean necesarias13... 
 
III. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la fijación 
de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos14; 

 

                                                 
12  Artículo 15, sección D, numeral 5, párrafo II y III de la Constitución de la Ciudad de México (CCDMX). 
13 Artículo 5, sección A, numeral 2 y 6 de la CCDMX. 
14 Artículo 15, sección D, numeral 5, párrafo III de la CCDMX. Véase el Anexo I, para más información sobre la 
participación y consulta, así como el Sistema de información, en la nueva Constitución. 
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El Sistema de Información al que aspiramos para la Ciudad de México, debe ser pensado en todo 
momento para servir directamente a mejorar la vida y las actividades de sus casi 9 millones de 
habitantes, más su enorme población flotante. Este Sistema de Información y los datos abiertos 
deberían tener como principal audiencia a la ciudadanía y a los distintos actores de un ecosistema 
complejo alrededor de la Ciudad. Quisiéramos una plataforma interactiva, intersecretarial, que 
promueve y permite la participación informada. 
 
La información no debe ser un fin en sí mismo, para el que solo bastaría con subir la mayor cantidad 
de archivos o mayores colecciones de información, muchas veces incompleta y desorganizada, a un 
repositorio web. La transparencia y generación de datos abiertos deben ser pensados y ejercidos 
como para que sean útil para la participación, la toma de decisiones y los procesos de gobernanza 
territorial, donde funcionarios, ciudadanos, académicos e iniciativa privada hagan uso y análisis 
directo de los datos para involucrarse en decisiones colectivas y de políticas públicas con mayor 
información.  
 
Por ejemplo, la información debe ayudar a conocer mejor el territorio y la zonificación a una persona 
que quiere mejorar su barrio, para hacer denuncias y combatir la corrupción, para recomendar y 
fiscalizar a la autoridad propiciando el involucramiento proactivo de la comunidad, para generar 
confianza y certidumbre a la inversión privada o al comprador o arrendador de un inmueble, para 
mejorar y coordinar los distintos servicios públicos prestados por diversas dependencias y ámbitos 
de gobierno, para dar insumos para la rendición de cuentas, entre muchas otras. 
 
Los datos abiertos son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.15  Ejemplos de datos abiertos 
son tablas o bases de datos en su formato original (Excel o datos separados por comas CSV), o 
para el caso de la información cartográfica, los datos vectoriales georreferenciados son un 
ejemplo de formato adecuado para el intercambio de archivos en formatos abiertos, ya que estos 
almacenan tanto la información tabular como la información geométrica y espacial de un modo en 
que es reutilizable. Existen diversos formatos que cumplen con estas características, por mencionar 
algunos: shapefile, kml, geojson, geopackage, entre otros. Estos archivos permiten su uso en 
visualizadores y sistemas de información geográfica, donde los datos tabulares se asocian 
fácilmente a la ubicación geográfica de un predio, sus límites y su superficie.  
 
Como estándares mínimos en los datos abiertos de información geográfica estos deben contener 
una base de datos asociada con información cualitativa y cuantitativa que identifique a cada 
elemento u objeto geográfico de manera individual, los metadatos o publicaciones asociadas que 
expliquen ampliamente los campos y metodologías utilizadas para construir la información en 
cuestión, así como sus autores, fecha de elaboración, tipo de licencia de uso, documentación de 
errores conocidos, actualizaciones esperadas, etcétera.  

                                                 
15 “Guía de implementación de la política de datos abiertos” publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(18/06/2015). Cuando la autoridad entrega información y no se tiene acceso a los datos desagregados 
originales, no se puede reproducir ni llegar a las mismas conclusiones que la autoridad. Cuando la autoridad 
entrega datos agregados, resumidos o tablas con datos desagregados, pero estos se presentan en un formato 
cerrado y no editable (por ejemplo, PDF, JPG o una hoja impresa) se tendría que transcribir manualmente 
dichos datos para poder utilizarlos en una hoja de cálculo o sistema estadístico o de información geográfica 
según las necesidades de cada usuario, siendo que los datos en formato original permitirían que esto no fuera 
necesario. 
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Cada objeto --la geometría de cada lote del catastro, cada manzana urbana, cada pozo de agua, cada 
línea del drenaje, cada concesión, etcétera-- debe estar asociado a una base de datos geográfica 
con información cualitativa como: un identificador, un nombre, uno o múltiples atributos (fecha, 
vigencia, profundidad, dimensiones, titular, folio, tipo, categoría, etcétera) que caractericen a cada 
objeto geográfico y, a la par, un documento que explique a detalle cada aspecto de la base de datos. 
Tratándose de información sobre el territorio generada por las diversas autoridades, esta 
información debería estar disponible públicamente de manera proactiva tanto para su consulta 
como para su descarga.  
 
Un sistema de esta naturaleza debe alimentarse en tiempo real de las fuentes directas donde la 
información es generada, por lo que ésta debe estar homologada para interconectarse con el resto 
del sistema y generar cruces de información tabulares y espaciales, tanto prediseñados como 
dinámicos, sin por ello comprometer que la información también se encuentre descargable en su 
totalidad en formatos abiertos. 
  
En el documento Diagnóstico y Recomendaciones de Datos Abiertos sobre la Ciudad de México: 
Colaborando hacia el Sistema de Información y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México y el Sistema de Información de CIUDADania 
(http://ciudadania19s.org.mx/sistema/ ) se hace un diagnóstico más amplio de datos, transparencia 
y recomendaciones, como los mínimos.  
 
Aquí se recopilan algunos datos que deberían ser indispensables para el nuevo Sistema de 
Información y Planeación: 
 

a) Información documental y cartográfica de las Áreas de Valor Ambiental (AVA) y categorías del 
territorio previamente enlistadas (punto 3 de este documento) y las actividades que ahí se llevan a 
cabo, sin importar las distintas dependencias que las regulan (por ejemplo, actividades agrícolas en 
suelo de conservación). Es indispensable relacionarlas con el plan de manejo, el seguimiento y 
monitoreo de cumplimiento de dichas actividades y sus condicionantes, como aquellas que 
requieren de trámites de autorización para su ejecución. 
 

b) La información, tanto documental como cartográfica, de los asentamientos irregulares tanto en 
AVA como en SC debe estar disponible de forma proactiva en el portal web de la SEDEMA, así 
como su tratamiento y seguimiento. 
 

c) Bajo las categorías de ordenamiento “Zonas de protección a servicios al ecosistema” descritas 
arriba, la identificación de áreas de infiltración, área de inundación, ríos vivos (y no entubados) 
permanentes y temporales, áreas verdes (incluyendo camellones y arbolado) que permitan una 
mejor captura del agua hacia el acuífero, y no hacia la saturación del drenaje. 
 

d) Generar la información sobre los acuíferos, tanto su delimitación cartográfica como la cantidad de 
agua que contienen, respetando la extracción de los caudales y acuíferos profundos. 
 

e) Información sobre las condiciones del acuífero del cual se extrae el agua consumida en los 
distintos barrios y colonias de la Ciudad, los pozos, la operación y la infraestructura del servicio 

http://ciudadania19s.org.mx/sistema/
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de agua en su barrio, así como su antigüedad, el mantenimiento que se le da, la detección y 
atención a efectos adversos, así como la calidad y disponibilidad del agua16. 
 

f) Los expedientes de los cuatro trámites de las Autorizaciones de Impacto Ambiental (Declaratoria 
de Cumplimiento Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental y Riesgo, Informe preventivo y Estudio 
de Daño Ambiental) deben digitalizarse y estar disponibles oportunamente en su versión pública 
en el sitio web de SEDEMA, tanto las bases de datos y archivos vectoriales, como los expedientes 
documentales de los mismos, para ser descargados. Esta información debe incluir el número de 
expediente, número de resolutivo y nombre del proyecto autorizado, así como superficie, 
ubicación y promovente.  
 

g) Publicar el inventario de espacios verdes urbanas en formato abierto actualizado, que incluya la 
calidad del área verde. 
 

h) Publicar en formato abierto tanto las bases de datos y archivos vectoriales de todos los 
Programas, incluyendo los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU); de los cuales 29 
corresponden a suelo urbano, 12 se encuentran en suelo de conservación y 4 en suelo mixto. 
 

i) Publicar el listado de todos los instrumentos urbanísticos de planeación (incluyendo archivos 
vectoriales descargables) que se han usado en la historia de la Ciudad, que incluirían por lo menos: 
1. Polígonos de Actuación vigentes, revocados y en revisión, indicando ubicación, superficie y fecha 
de autorización. 
2. Autorizaciones de Norma 26 otorgadas indicando ubicación, superficie, fecha de autorización, 
empresa y representante legal responsable, monto del incentivo fiscal/derechos condonados. 
3. Autorizaciones de las transferencias de potencial otorgadas, indicando la ubicación del predio 
emisor y del predio receptor, superficie de metros transferidos, valor del metro2 transferido, fecha 
de autorización, empresa y representante legal responsable, monto pagado al Fideicomiso del 
Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano y resumen de gastos anuales de 
donde se han aplicado estos recursos, así como los archivos vectoriales de los inmuebles y 
polígonos.   

j)  Publicar datos sobre generación, reciclaje, compostaje y valorización de residuos. 

                                                 
16 En todos los niveles (regiones hidrológicas, consejos, comisiones y comités), la generación de información 
útil y pertinente puesta de manera accesible y transparente fortalecerá una mejor toma de decisiones, las 
posibilidades de construir acuerdos sobre la gestión del agua, mientras incorpora flexibilidad en los 
instrumentos de gestión (como el otorgamiento de concesiones) y permitirá identificar los umbrales de 
integralidad de las cuencas. El adecuado respaldo de datos e información veraces y oportunos hacen que las 
decisiones se faciliten y sean transparentes especialmente cuando tienen que discutirse en el ámbito de 
múltiples actores con intereses y visiones distintas. Para poder hacer un uso sostenible del agua es necesario 
conocer la cantidad de agua que está circulando dentro del ecosistema. Las sobreextracciones tanto de los 
acuíferos como de los lagos y los ríos, se deben a la falta de información sobre el balance hídrico, y esto 
repercute en efectos negativos en la provisión de agua en el futuro, pues se entra en una espiral negativa 
donde más perturbación produce más sobreextracción que genera más perturbación. Por el contrario, 
conociendo el balance hídrico se puede calcular la cantidad de agua que se puede utilizar sin afectar a la propia 
dinámica del ecosistema. Para hacer un balance hídrico es necesario incluir todas las variables utilizadas hasta 
ahora (escurrimiento, extracción y descarga) como la capacidad de infiltración, cantidad de agua en el 
acuífero, flujo en el acuífero y en los cuerpos de agua superficiales, evaporación y evapotranspiración. El 
análisis de estas variables ayudará a comprender la dinámica del ecosistema que involucra una relación entre 
las aguas superficiales y las subterráneas.  
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k) Publicar datos sobre emisión de gases invernadero, inventarios, permutas y bonos. 
 
 
En el Anexo 1, se hace una propuesta de inventario de instrumentos legales y la autoridad responsable 
de cada uno que debería ser incluido en el Sistema de Información de la Ciudad de México.  
 
Sobre el monitoreo y la actualización, la Constitución establece la obligación de evaluar y tomar en 
cuenta estos resultados para el proceso: 
 

“La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la administración 
pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta Constitución [Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México].  
 
Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la 
planeación, programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y 
proyectos17… 

 
[El Programa General de Ordenamiento Territorial] tendrá una vigencia de quince años, deberá 
evaluarse y actualizarse cada cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que 
le dieron origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas reglas y procedimientos que 
para su aprobación. En caso de no actualizarse o modificarse, la vigencia del programa 
prevalecerá18… 
 
[El Instituto de Planeación tendrá la función de] Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de 
México a utilizar en las diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la 
definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo 
en materia de derechos humanos; 
 

Se interpreta así que, utilizando el Sistema de Información previamente descrito, se creará un Sistema 
de Indicadores recogiendo los derechos humanos, los objetivos y las metas de cada instrumento de 
planeación. Esto se convertirá en un ejercicio de monitoreo y actualización, contrastando lo propuesto 
en los programas y planes con sus avances, pero también con la propia realidad y los datos recogidos 
en el Sistema de información.  
 
En los procesos más aterrizados de evaluación y monitoreo, se busca privilegiar el aprendizaje y los 
mapeos de alcances, incluyendo a distintos actores y a la comunidad del cambio complejo, sobre los 
ejercicios técnico-numéricos de cumplimientos puntuales19. Esta metodología de alcances y monitoreo 
deberá establecerse de manera conjunta entre el Instituto de Planeación, el Consejo de Evaluación y 
los múltiples sujetos obligados a la planeación, así como los actores que participen del proceso. 
 
El reto será también traducir estas evaluaciones en términos de avances en los derechos humanos 
garantizados por la Constitución.  
 

                                                 
17 Articulo 15, sección A, numeral 7 de la CCdMx. 
18 Articulo 15, sección C, numeral 3 de la CCdMx. 
19 Véase Outcome mapping https://www.outcomemapping.ca/index.php?lang=spanish  

https://www.outcomemapping.ca/index.php?lang=spanish
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Por otra parte, si tomamos en cuenta el enfoque gobernanza sobre la contribución de la participación, 
la contraloría y la denuncia ciudadanas en la efectiva implementación de los instrumentos, será 
necesario que bajo los mecanismos de monitoreo y evaluación se incorporen “entradas” para estos 
procesos e indicadores. 
 
Las denuncias ante la PAOT y los reportes en ObraChueca.com sobre diversas irregularidades, por 
ejemplo, comenzaron a sistematizarse como indicadores y patrones de problemáticas diversas: 
violaciones de usos de suelo, ocupación ilegal de áreas de conservación o valor ambiental,  destrucción 
del patrimonio histórico, impunidad ante suspensiones o clausuras, etc.  
 
Los aprendizajes de estos procesos participativos también deben ayudar a fortalecer los esquemas de 
responsabilidades claras, denuncias, investigaciones y sanciones. 
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5. Gobernanza democrática, Mecanismos de participación y 
Consulta pública 

 
En la gobernanza democrática, se asume que múltiples actores estatales (las diversas autoridades que 
componen el Estado) y no estatales (las empresas transnacionales, las nuevas tecnologías, las 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, los cabilderos y gestores, los medios de 
comunicación, los sindicatos, la delincuencia organizada, entre una enorme variedad de actores) 
forman una dinámica compleja donde se toman decisiones y se implementa la política pública.  
 
La “gobernabilidad” es el concepto que se utiliza para describir la capacidad de un Estado en tomar el 
control y gestionar un territorio20. La gobernabilidad depende en gran medida de la existencia de un 
alto grado de efectividad y eficiencia en el Estado: legislación, información y monitoreo que cubra todo 
el territorio, un servicio profesional que vigile y tome medidas, un sistema judicial que en caso de 
conflicto emita sentencias y sanciones de manera expedita e imparcial. y el gobierno.  El enfoque de 
gobernabilidad tiene, sobre todo, una dimensión vertical: la capacidad de imponer decisiones (buenas 
o malas) de “arriba para abajo” y hacerlas prevalecer.  
 
Sin embargo, los debates sobre gobernabilidad, con las limitaciones y la autonomía del Estado, han 
llegado también a otros puntos. Se admite que el Estado no es capaz ni de controlar ni de regular 
efectivamente a múltiples y nuevos actores, ni todo el territorio. Mientras que en la “gobernabilidad” 
el enfoque vertical prevalece, en la “gobernanza” hay dinámicas y posibilidades de acuerdos multi-
nivel, multi-causal y multi-actor. Las normas y acciones se sostienen, se regulan y se rinde cuentas a 
partir de equilibrios e interacciones de redes, poder e influencia.  La gobernanza describe –antes que 
prescribir o imponer un modelo—una relación sistémica, compleja y fluida entre distintos niveles 
(micro, meso, macro, global) y distintos sectores (gobierno, sector privado, academia, sector civil)21.  
 
Bajo la gobernanza, la regulación gubernamental tiene formalidad y su incumplimiento da lugar a 
sanciones, sean multas o restitución del costo económico. La autorregulación se refleja en códigos de 
conducta, políticas internas, sistemas de quejas y denuncias y reportes ambientales, establecidos por 
iniciativa de las mismas empresas; no existe una obligación sancionable pero pueden tener en 
ocasiones mucha fuerza. Las denuncias y documentación de violaciones promovidas por 
organizaciones, ciudadanos y medios de comunicación que estándares sociales y ambientales, obligan 
al monitoreo externo, promueven reportes sociales y ambientales y auditan, certifican buenas prácticas 

                                                 
20 Un ejemplo clásico de la gobernabilidad es la planeación urbana y ambiental; esto es, la urbanización y 
dotación de servicios en el suelo urbano y la prohibición de los asentamientos humanos en el suelo de 
conservación, reubicando a la población. A simple vista, la gobernabilidad se observa sencillo. Para gobernar, 
se requiere “control” y “capacidades”: “control” sobre el territorio y “capacidades” para regular las fuerzas 
sociales que lo modifican, hacer valer sus decisiones (planes de manejo, regulación de la extracción, 
imposición de sanciones por contaminar o reparar). 
21 Para crear y gestionar una reserva natural, bajo el enfoque de “gobernabilidad”, el Estado recurría a un 
decreto de protección y expulsión/reubicación de sus habitantes, asegurándose vía presupuesto público y 
“guardias” que nadie entrara y se conservara el ecosistema. Bajo el enfoque de “gobernanza”, la creación de 
la reserva se discutiría entre múltiples actores interesados (que viven o quieren preservar la reserva), se harían 
consultas con expertos y talleres para lograr consensos y apropiación, se publicaría un plan de manejo 
participativo, que contaría con múltiples usos y conservación, resultado de las negociaciones y consensos 
previos. En el propio cuidado y hacer respetar este plan, también participarían múltiples comunidades cuyos 
intereses particulares se habrían alineado con los de interés público. 
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y animan el diálogo entre distintos actores es conocido como regulación civil (accountability social). Al 
igual que la autorregulación es de carácter voluntario, pero su diferencia es que el proceso para verificar 
y monitorear y los resultados de estos estándares son de carácter público, de manera que puede ser 
corroborado por otros actores interesados, más allá del auditor o verificador designado por la 
empresa22. 
 
La generación de cartografía e información oficial, la planeación territorial y su implementación son 
capacidades básicas de un Estado que busca controlar, regular, crear tributación y realizar inversión 
pública. Sin embargo, los actores no estatales pueden contribuir (o impedir y oponerse) a este control 
y gestión pública del territorio. 
 
Actualmente, la información sobre la planeación y gestión del territorio está fragmentada, tanto para 
la autoridad como para la ciudadanía. De modo que aunque ésta quisiera participar en la toma de 
decisiones o en la denuncia de alguna obra irregular o la ocupación ilegal de un área ambiental deberá 
buscar la información entre diversas autoridades y le será muy difícil vigilar, denunciar y sancionar. Por 
ejemplo, si la ciudadanía quiere revisar la información sobre algún inmueble, deberá hacer solicitudes 
a diversas autoridades por conocer el expediente de un obra (Alcaldía, SEDUVI, SEDEMA, SEMOVI, 
INAH/INBA, SACMEX, PAOT, etcétera), con los distintos permisos y autorizaciones y tener acceso al 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo (CUZUS), pues la información no es proactiva ni está 
abierta23. Es probable que tanto desarrolladores como ciudadanía reciban información (si la reciben) 
con criterios diversos y fragmentados24. Si quisiera monitorear la conservación de una barranca, por 
ejemplo, deberá solicitar la información de tres autoridades de distintos niveles de gobierno, pues las 
facultades le competen a CONAGUA (Gobierno federal), SACMEX, SEDEMA (Gobierno de la Ciudad) y la 
alcaldía, dependiendo de los metros del cauce y sus alrededores. 
 
Los sistemas de información e indicadores abiertos y compartidos –además de convertirse en una 
fuente de información común-- preparan también condiciones para diálogos más objetivos, donde 
representantes de distintos sectores como gobierno, sociedad civil, sector privado y academia exploran 
e intercambian perspectivas de los problemas, negocian y tomen decisiones sobre la planeación, los 
recursos públicos y la evaluación de las políticas públicas.  
 
Un factor fundamental es que estos espacios o consejos no sea únicamente “consultivos” a los cuales 
se les pida su opinión, sino que sus acuerdos sean vinculantes y obligatorios para la administración de 
los bienes y servicios públicos. Justamente, la diferencia entre “gobernabilidad” y “gobernanza” pueden 
reflejarse en si estos espacios tienen capacidad de decisión o únicamente son para la asesoría, con la 
decisión únicamente en manos del gobierno. Un ejemplo son los Consejos de Desarrollo Urbano y 
Vivienda estatales y municipales que prevé la Ley General, donde deberían participar “representantes 
del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de 
profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, para 
participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de 
ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano”25. 

                                                 
22  Véase Utting (2002). 
23 Véase Diagnóstico…. 
24 Aquí se encuentra un tutorial sobre cómo hacer estas solicitudes de información: 
http://blog.obrachueca.com/como-se-registra-en-la-plataforma-de-informacion-publica-de-la-cdmx/.  
25 Articulo 20 de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

http://blog.obrachueca.com/como-se-registra-en-la-plataforma-de-informacion-publica-de-la-cdmx/
http://blog.obrachueca.com/como-se-registra-en-la-plataforma-de-informacion-publica-de-la-cdmx/
http://blog.obrachueca.com/como-se-registra-en-la-plataforma-de-informacion-publica-de-la-cdmx/
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Para lograr consensos en estos procesos multi-actor, el diseño institucional, la facilitación y el proceso 
de mediación requeridos son fundamentales. Si se quiere que estos espacios multi-actor sean 
representativos y legítimos, se necesitan procesos cuidados de convocatorias públicas, perfiles y 
requisitos, así como procesos de selección y normatividad sobre la remuneración (o no) y las 
responsabilidades administrativas de aquellos representantes que no son funcionarios públicos. 
Estos espacios multi-actor –de abrirse la participación y transparencia-- pueden convertirse en una 
sólida base para evitar la captura del Estado, abrir el conflicto de los intereses privados y procesar el 
conflicto de manera institucional. También ayudará a construir un pacto territorial entre múltiples 
actores y blindar las decisiones y los planes de ordenamiento ante acuerdos políticos y favores 
clientelares. 
 
Las capacidades y los liderazgos para la colaboración, en el marco de estos mecanismos de gobernanza, 
son indispensables. Los procesos de facilitación, mediación, negociación, el procesamiento de 
conflictos y la redacción de acuerdos son eventos cotidianos sustanciales. Los profesionales que 
apoyen estos procesos, así como las habilidades para escuchar asertivamente, argumentar y ceder, 
llegar a acuerdos y cumplir los compromisos de las partes involucradas son también indispensables. 
Estas habilidades deben de distribuirse tanto entre los funcionarios públicos como entre la misma 
ciudadanía que participa de estos procesos. 
 
En términos de diseño institucional, el Instituto de la Planeación de la Ciudad de México tendrá la 
oportunidad de integrar estos espacios multi-actor y crear una gobernanza territorial, a través de una 
Junta de Gobierno donde participarán funcionarios (5 miembros del Gabinete del Gobierno de la Ciudad 
y 3 representantes de las alcaldías) y miembros de un Directorio técnico, formado por expertos de la 
sociedad, iniciativa privada y Academia. El Consejo Ciudadano también será otro espacio para la 
gobernanza territorial, aunque está más limitado debido a sus funciones son de carácter consultivo y 
no resolutivo.  
 
El Instituto tendrá también una Oficina de Participación y Consulta Públicas. Esta oficina puede llevar 
a cabo procesos innovadores de diálogos, mediación, facilitación de acuerdos, instrumentos de 
consulta virtual y presencial, y promover un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil y 
colectivos vecinales a favor del interés público. En términos de gobernanza, resulta necesario que los 
habitantes tengan participación en la toma de decisiones en cuanto al uso del espacio urbano y la 
legislación que lo regula. Esto creará, por un lado, una mayor apropiación de los acuerdos suscritos y, 
por el otro, una defensa de ellos.  
 
La mayoría de las Ciudades en el mundo26 hacen consultas ciudadanas sobre la zonificación y el 
desarrollo territorial, así como hay obligaciones para que el desarrollador inmobiliario informe sobre 
su proyecto de construcción y someterlos a consulta ciudadana para que la construcción se lleve a cabo. 
También el plan de construcción está sujeto a modificaciones por parte de los habitantes, aún cuando 
esto implique una prolongación de los tiempos de construcción. Es fundamental tanto tener capacidad 
operativa como regular los plazos, para llevar a cabo de manera exitosa estos procesos. 

 
Adicionalmente, la Constitución establece varios mecanismos de participación en las alcaldías (por 
ejemplo, para revisar Programas de Ordenamiento Territorial de Demarcación o Programas Parciales):  

                                                 
26 Véase reporte de Universidad Texas A&M: La participación ciudadana en la planificación. Lecciones 
aprendidas de una serie de casos de estudio: Los Ángeles, Nueva York, Seúl y Bogotá, mayo 2018. 
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1. En los Concejos de la alcaldía habrá una silla ciudadana para “aportar elementos que enriquezcan el 
debate”, que contarán con voz. 
2. Cada unidad territorial tendrá una asamblea ciudadana, como instrumento permanente de 
información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos comunitarios. 
3. Cada unidad territorial elegirá un órgano de representación ciudadana (honorífico 3 años) - > 
comités. 
4. Se promoverán la participación en “programas generales y específicos, de desarrollo, ejecución de 
programas y acciones territoriales, presupuesto participativo, uso de suelo, obras públicas y todo 
proyecto con impacto territorial, social y ambiental”. 
 
En términos de participación directa y consulta ciudadana, la Constitución establece que:  

• Consulta ciudadana: 2% del padrón electoral la puede activar y 15% del padrón para ser 
vinculante (a nivel Ciudad o demarcación). 

• Consulta popular: 2% del padrón electoral o 10% de comités o Asambleas Ciudadanas o 10% 
de pueblos originarios las pueden activar y 15% del padrón para ser vinculante. 
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6. Mecanismos de gestión: expedientes, permisos y licencias de uso 
integrados 
 

 
Para implementar efectivamente estos instrumentos en el territorio, a través de los aprovechamientos 
y licencias, y reducir la corrupción es necesario armonizar la normatividad más amplia y crear 
mecanismos de gestión integradas. Esto implica para los usuarios que existe una cartografía y 
expedientes coordinados, junto con una memoria histórica de los permisos otorgados, entre distintas 
dependencias y niveles de gobierno, bajo una mejora regulatoria. La ley de planeación debería incluir 
también esta homologación de otras leyes y la creación de un Sistema de gestión con expedientes 
únicos y licencias de consulta pública, bajo el formato de datos abiertos y protección de datos 
personales.  
 
Actualmente, las Direcciones de Desarrollo Urbano de las alcaldías reciben las Manifestaciones de 
Construcción (antes Licencias), que están compuestas a su vez de estudios, autorizaciones y pagos de 
otras autoridades. Dependiendo del número de metros a construir, estos estudios y autorizaciones son 
otorgadas también por SEDUVI (impacto urbano), SEDEMA (impacto ambiental), la Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI) (impacto vial) y el Sistema de Aguas (factibilidad y pagos de agua)27. 
Adicionalmente, las licencias de operación de un negocio las otorga la Secretaría de Desarrollo 
Económico y cuando se trata de inmuebles catalogados como patrimoniales, las autoridades culturales 
(INBA, INAH, etc.) deben también dar permisos. 
 
Este marco fragmentado, con duplicidad de facultades entre autoridades hace también que la 
información se encuentre dispersa entre distintas dependencias, en archivos generalmente físicos (y 
no digitales) en distintas Secretarías y Alcaldías. Hoy en día existe un sistema de responsabilidad 
fraccionada; todo mundo es responsable, pero nadie se hace cargo. Existen instrumentos que se 
contraponen, así como muchas instituciones que no participan de manera colegiada. Estas duplicidades 
y vacíos también llevan a interpretaciones discrecionales por la autoridad o sentencias de 
interpretación jurídicas, igualmente a modo. Una síntesis clara de la legislación podría brindar mayor 
claridad sobre lo que debe ser regulado y sancionado y sobre quién debe encargarse de ello. 
 
Prácticamente no hay espacios para generar información, coordinación, intercambio y sobre-posición 
de las distintas cartografías y capas de información y datos (ni potenciales  contradicciones) y tampoco 
hay sistemas de gestión de la información, donde distintas autoridades tengan usuarios, permisos y 
plazos, para integrar la información en un solo sistema coordinado para lo cual se requiere armonizar 
legislaciones: 
 

 Temas Legislación 

1. Catastro, lotificación y finanzas Código Fiscal 

2. Manifestación o Licencia en Alcaldía Ley de Alcaldías, Ley de Desarrollo 
Urbano y Reglamento de Construcciones 

3. Directores Responsables de Obras (DRO) 
y otros peritos acreditados 

Ley de Desarrollo Urbano y Ley 
Ambiental, y Reglamentos 

                                                 
27 Para una explicación didáctica de esta normatividad, véase la infografía de CIUDADania19s 
https://youtu.be/Facna0p1nNQ  

https://youtu.be/Facna0p1nNQ
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 Temas Legislación 

4. Estudios y Autorizaciones de Impacto 
Ambiental, Vial, Urbano 

Ley de Desarrollo Urbano, Ambiental y 
Movilidad, y Reglamentos 

5. Factibilidad de Servicios Instituto de Planeación, con Alcaldias y 
Secretarias 

6. Factibilidad Hídrica Ley de Aguas de la Ciudad de México y 
Reglamentos  

7. Transparencia en Finanzas y 
Fideicomisos 

Código Fiscal 

8. Participación y consulta Ley de participación, Instituto de 
Planeación y Reglamentos  

 
 

Junto con la ley de planeación, la homologación de otras legislaciones y reglamentos para crear un 
Sistema de Gestión integrado permitiría también crear atribuciones y responsabilidades más claras 
entre las dependencias y los funcionarios. 

 
En el Seminario “La Ciudad que queremos” –organizado por la UNAM, Ruta Cívica y Suma Urbana-- se 
propuso un análisis de la normatividad urbana a través de tres ejes: planeación, gestión y control. Esto 
ayudaría a ahondar ver qué va a la planeación, pero cómo se acompaña de una gestión más efectiva, la 
autoridad que será responsable de qué y los instrumentos se implementarán para propiciar el 
cumplimiento de las disposiciones normativas. A continuación, se resumen algunas de las propuestas 
más importantes: 
 
1. Los requisitos solicitados a las constructoras son de presentación, es decir, basta con presentarlos 
para obtener la aprobación de una construcción, no hay una validación de los documentos. Esto resultó 
en gran medida de la modificación al Reglamento de construcciones de 2004 donde cambiaron dos 
figuras: la del perito y la licencia. Antes de estas modificaciones,  la delegación tenía la responsabilidad 
última de lo que se estaba haciendo. Cuando la licencia se modifica a manifestación, la delegación 
registra lo que la constructora presenta y la responsabilidad de darle el visto bueno --que antes 
correspondía a la autoridad-- queda en manos de un Director Responsable de Obra (DRO), una figura 
reemplazable pagada por el propio constructor.  
 
2. En cuanto a los permisos de agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) otorga la 
factibilidad por mitigación sin hacer la evaluación de la zona. Frente a un tema tan relevante como el 
agua, la planeación tendría que definir de manera transparente para todos donde es posible construir 
y donde no y convendría obligar a un análisis riguroso de la factibilidad del agua sea requisito 
indispensable. 

 
3. SEDUVI, por ejemplo, otorga los estudios de impacto urbano, pero no tomar en cuenta la factibilidad 
de servicios, pues ni la alcaldía ni el Gobierno de la Ciudad tiene diagnósticos precisos ni planeación 
sobre cómo se trabajarán.  
 
De lo anterior se desprende que un reto importante es la definición de quién es la autoridad 
responsable y que esa autoridad sea transparente. Aunque el Instituto de Planeación gestionará la 
información y facilitará la planeación, la participación y la consulta públicas, es al Gobierno de la Ciudad, 
fundamentalmente las alcaldías, a quien le toca gestionar que se implementen los instrumentos de 
planeación y control. 
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Diseñar un Sistema de Planeación y un Sistema de Gestión Territorial integrados y coordinados 
ayudaría a una planeación más útil. Generaría información actualizada, clara, accesible y disponible, 
es decir, un diagnóstico actualizado sobre la capacidad de servicios de la ciudad (infraestructura urbana, 
movilidad, agua). Se tendrían menos instrumentos y mayor precisión en la regulación del territorio y 
autoridades con atribuciones bien definidas y específicas a fin de que las responsabilidades no queden 
dispersas. 
 
Se propone, en este sentido: 
 
1. Con sistemas de información y diagnósticos claros sobre riesgo, movilidad, servicios e impactos 
ambientales, junto con monitoreo constante, las alcaldías tengan mayores responsabilidades, 
regresándoles el requisito de licencias, con monitoreo y plazos transparentes. Esto obligaría a la alcaldía 
a revisar la legalidad de los documentos que recibe, que cualquier autorización tenga una validación a 
partir de un plan, que coincida con el ordenamiento urbano, con el uso de suelo y que todos los 
permisos emitidos por la alcaldía estén validados por la alcaldía. 
 
2. Modificar la figura del DRO y terceros acreditados, así como devolver la responsabilidad de la obra 
a la autoridad para que en caso de falta se le pueda sancionar. Es importante que el DRO, terceros 
acreditados y similares de protección civil no sean pagados directamente por el contratante, sino que 
actúen con independencia, que puedan opinar en contra de una obra, que actúen como vigías y no 
como apoyos del constructor y que las posibilidades de perder su acreditación en caso de 
incumplimiento sean reales. 
 
4. Todas las construcciones mayores tengan la obligación de presentar estudios de impacto urbano y 
manifestación de impacto ambiental. La evaluación de estos estudios e impactos deberá realizarse con 
imparcialidad, velando por el interés público, la sustentabilidad y absteniéndose de conflicto de interés. 
Estos estudios deberán cargarse y ser públicos en el Sistema de Gestión.  
 
La autoridad está obligada a exigir medidas de mitigación equivalentes o mayores a los servicios 
ecosistémicos afectados por las construcciones autorizadas en la zona afectada. En ningún momento, 
estas medidas se considerarán de carácter tributario, sino una reparación del daño ambiental 
generado. Será obligación del responsable de la mitigación presentar un informe público de los avances 
y conclusiones de estas medidas de mitigación y será obligación de la autoridad dar seguimiento. Esta 
información será publicada y validad dentro del Sistema de Gestión, que deberá también nutrir al 
Sistema de Información Territorial. 

 
5. Que un trámite concentre todos los requisitos de una obra, p.ej. una licencia única, a fin de que el 
número de intermediarios disminuya y con ello la corrupción. 
 
Esto debería coordinarse a partir de lo dispuesto por el articulo 15, sección A, numeral 5 de la 
Constitución que establece que “todos los entes de la administración pública que determine el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto”. 
 
6. Que la alcaldía sea la responsable de emitir las licencias, de revisar, registrar y verificar a partir de 
instrumentos y documentos emitidos por el Gobierno de la Ciudad, cuyas distintas dependencias 
carguen en el Sistema de Gestión los propios permisos, bajo plazos y responsabilidades claras.  
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7. Que los proyectos de cierto impacto territorial, bajo las reglas y dictámenes del Instituto, contemplen 
la consulta amplia e informada sobre los proyectos y estudios, ampliando a más de 10 días de 
presentación para que los ciudadanos hagan sus comentarios y que los concejos, los comités y las 
Asambleas además de dar apertura y escuchar, den una valoración y consideren las participaciones. 
 
8. Que el o la Titular de la Alcaldía figure como la autoridad inmediata, más cercana a la ciudadanía, a 
la cual exigir el cumplimiento. 
 
9. Que toda información que afecte a la ciudad sea pública, accesible y en formato legible para toda la 
población que la habita. 
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7. Concesiones, Permisos y Relaciones Contractuales Multi-anuales 
 

En la actualidad hay una enorme discrecionalidad, desorden, corrupción e impunidad en los 
procesos de desincorporación, concesión, permuta, coinversión, declaratorias de necesidad, 
sistemas de actuación, permisos temporales y permanentes, etc. de los bienes del dominio y 
patrimonio públicos, incluyendo inmuebles en en riesgo o con problemas para ubicar a 
sus  propietarios titulares. 
 
Aquí se propone, en primer lugar, contrarrestar el desorden urbano; el abandono de propiedades; 
el encarecimiento y la especulación del suelo; el adeudo de contribuciones (predial) y servicios 
(agua) y la falta de inversión pública en áreas con potencial de regeneración urbana. En segundo 
lugar, se debería eliminar la opacidad  de las alianzas público-privadas y fideicomisos privados, 
que reciben recursos de mitigaciones y otros, resultado de concesiones y permisos. Se trata de 
acabar con acuerdos discrecionales, donde no se respeta la zonificación, se desvía la supervisión 
gubernamental o hay complicidad de autoridades con instrumentos urbanísticos discrecionales. En 
tercer lugar, se requiere introducir, para reforzar la transparencia, establecer condiciones para 
la vigilancia y participación ciudadanas. 
 
Se propone incluir en la Ley de Planeación algunos conceptos con el propósito de regular mejor 
estos procesos y sus impactos en el territorio, así como incorporar lo establecido por la Constitución 
en el artículo 68, numeral 8:  
 

La ley regulará las responsabilidades correspondientes a las relaciones contractuales 
multianuales entre los sectores público, social, privado y organizaciones ciudadanas para 
mejorar el bienestar social y la gestión urbana, asegurando audiencias y máxima publicidad. 

 
En este sentido, se propone que las autoridades son responsables y rectores de la buena 
administración, la prestación de servicios urbanos, la conservación y el manejo de los recursos 
naturales y la inversión de infraestructura física y tecnológica. Bajo esta rectoría, las relaciones 
contractuales entre los sectores público, social, privado y organizaciones ciudadanas serán aquellos 
esquemas que establezcan una relación de largo plazo entre instancias del sector público, el sector 
social y el sector privado, incluyendo la construcción, la explotación, y el mantenimiento y la 
provisión de servicios con el objetivo de mejorar el bienestar social, la gestión urbana, la 
infraestructura o la innovación tecnológica. Estos procesos deberán serán definidos por órganos 
colectivos y deliberativos bajo principios de Parlamento Abierto, y en ningún proceso de decisión 
participará un grupo exclusivo y pequeño de funcionarios.  

 
La planeación de una relación contractual o alianza público-privada, público-social, público-

público o público-privada-social consistirá en que la autoridad presente y justifique ante el 

Congreso o Concejo, según corresponda, el problema y el proyecto. El Congreso o Concejo abrirá un 

proceso para recibir información y audiencias públicas con expertos temáticos, la comunidad 

interesada o afectada y las diversas autoridades involucradas. Estas audiencias deberán garantizar 

máxima publicidad y difusión de la discusión, por medios electrónicos, transmisiones en línea y 

versiones estenográficas de las discusiones.  
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Se deberán registrar y hacer públicas las propuestas, los argumentos y las modificaciones emitidas, 

identificando el grupo que las plantea. Durante este proceso, se deberán discutir las mejores 

soluciones, los montos y el tipo de financiamiento requerido. El Congreso o Concejo también 

decidirá si hace una consulta vinculatoria en un territorio específico, según los términos de la 

Constitución.  

Al terminar estas audiencias y/o consulta, el Congreso o Concejo aprobará o no los términos de una 
Declaratoria de Necesidad y la planeación de estas alianzas. En caso de aprobación, la autoridad 
continuará el proceso de diseño, promoción y licitación de la alianza según lo establezca la ley. En 
caso de cancelación, la autoridad podrá volver a presentar el problema y proyecto una vez que 
hayan transcurrido tres años. 

 
La ley regulará los procesos de diseño, promoción, licitación y supervisión, así como las autoridades 
responsables de ejecutarlos. También establecerá las modalidades, montos y procesos bajo los 
cuales el diseño, las condiciones y los mecanismos finales incluidos dentro de estas alianzas deberán 
ser aprobadas por el Congreso o Concejos respectivo, así como la periodicidad y formatos de la 
supervisión y auditorías financieras y de resultados que se aplicarán. 
 
Los principios que deben regir toda actuación y contratos en el marco de estas alianzas son: 
 
1. Transparencia y publicidad, y estar sujetas a mecanismos de control. 

2. Protección del interés y espacio público, respetando el interés general y adoptar mecanismos de 

participación y control que serán de aplicación durante toda la vigencia del contrato.  

3. Eficiencia económica, evaluando tanto la reducción de costos, los niveles de riesgo y los plazos de 

disponibilidad. 

4. Adecuada distribución de riesgos y beneficios, para minimizar el costo asociado a los mismos. 

5. Establecer las modalidades en que las obras y los bienes e instalaciones necesarias para su 

explotación puedan ser revertidas o transferidas al Gobierno de la Ciudad o alcaldías, según 

corresponda.  

6. Los requisitos y la selección de los sujetos contratantes deberán llevarse a cabo observando 

criterios de transparencia, ecuanimidad, solvencia, probidad y no discriminación, promoviendo el 

principio de plena competencia entre los oferentes y procurando alcanzar un adecuado equilibrio 

entre la necesaria celeridad, reducción de costos de los procedimientos y la selección de la mejor 

propuesta a los intereses públicos. 

7. Todos los contratos que se celebren deberán establecer un plazo máximo de duración. El plazo 

máximo de duración del contrato y de sus prórrogas no podrá exceder de veinte años.  

8. Las erogaciones y compromisos financieros que se asuman en el marco de proyectos de alianzas 

deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad 

fiscal y de la debida rendición de cuentas.  

9. En los respectivos contratos, se incluirán mecanismos de rendición de cuentas financieras e 

informes al Congreso o Concejo, según corresponda, así como mecanismos para la efectiva 
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protección de los derechos de los usuarios, la comunidad cercana y la continuidad y eficiencia en la 

prestación de los servicios correspondientes. 

10. Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, así como deberán incluir obligaciones para 

la protección del desarrollo sustentable, adoptando medidas en beneficio de las generaciones 

actuales y futuras.  

11. Respetarán los derechos laborales y las normas legales, en particular en lo que refiere al 

reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva. 

Esta relación contractual multi-anual puede o no incluir un fondo o fideicomiso. Estos fondos o 

fideicomisos pudieran recibir donativos en efectivo y en especie; donaciones de suelo o inmuebles 

(por expropiación o donaciones directas); subsidios y programas sociales (por ejemplo del INVI, 

FONHAPO, CONAVI); recursos gubernamentales para mejoramiento barrial, servicios públicos y 

equipamiento urbano/mantenimiento del equipamiento urbano sean del gobierno federal, de la 

Ciudad o las alcaldías; fondos por mitigaciones e impactos de agua, urbanos, ambientales o sociales 

(tanto derechos como aprovechamientos) y recursos por captura de valor y plusvalías sobre 

derechos de edificación. 

En caso de que existiera este fondo o fideicomiso, será sujeto obligado de las obligaciones de 
transparencia y su órgano de gobierno deberá estar compuestos por 3 representantes del gobierno, 
2 representantes de la iniciativa privada, 2 representantes de la sociedad civil y 2 vecinos; los seis 
últimos electos por voto secreto bajo convocatoria pública abierta y plazos de 3 años con un servicio 
honorario de hasta 2 plazos como máximo. Los miembros del órgano de gobierno serán sujetos a 
responsabilidades administrativas, sean como funcionarios públicos o como “personas que ejercen 
actos de autoridad, recursos públicos, contratación de entes públicos la ejecución de obra o 
servicios públicos, adquisiciones, subrogación de funciones o recepción de concesiones”28. Este 
órgano de gobierno, auxiliado por una Secretaria Ejecutiva, podrá: 1) Revisar y aprobar la recepción 
de fondos y activos. 2) Revisar y aprobar el presupuesto y estados financieros. 3) Aprobar proyectos, 
alianzas y gestiones. 4) Aprobar contrataciones. 5) Aprobar y supervisar licitaciones. 6) Elaborar y 
hacer rendición de cuentas públicas sobre actividades y finanzas del fondo. 7) Planeación, 
seguimiento y monitoreo de actividades. 
 
A continuación, un esquema sobre el proceso de planeación, decisión, publicidad, diseño, 
promoción, licitación y supervisión de cuentas de los esquemas y las relaciones contractuales 
multianuales. 

                                                 
28 Articulo 64, numeral 1 de la CCdMx. 
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8. Responsabilidades, Justicia y  Sanciones 
 
 

Las responsabilidades, la justicia y las sanciones deben ser un componente esencial dentro del 
ecosistema de la planeación e implementación efectiva, pues es lo que en última instancia ayudará a la 
prevención y a evitar círculos viciosos de violaciones, impunidad y repetición continua de la impunidad.  
 
Para avanzar estos temas, se requiere en primer lugar que haya claridad, sencillez y efectividad en los 
mecanismos y plazos de denuncia y verificación. A la fecha, hay tres formas en que la ciudadanía puede 
denunciar: 1) via la alcaldía, 2)  via PAOT y 3) via Contraloría (sea órganos internos o general).  Los 
mecanismos de verificación de la alcaldía son discrecionales, dependiendo de la voluntad del titular en 
turno. La PAOT ha tenido un actuar más consistente en documentar y verificar, pero sólo termina 
emitiendo recomendaciones y poquísimas veces ha utilizado sus medidas cautelares. Finalmente, los 
procedimientos y plazos de Contraloría, así como sus capacidades de verificación, aún están en proceso 
de construcción. En segundo lugar, el canal único de la verificación por medio del Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEA) no es efectivo porque separa y aumenta los pasos de denunciar y 
verificar; no se cuenta con verificadores capacitados en aspectos legales, técnicos y ambientales y el 
INVEA no ha sido más eficiente ni se reducido la corrupción.  
 
En este sentido, es necesario que los mecanismos de denuncia terminen también en un Sistema de 
Gestión integrado al Sistema de permisos y autorizaciones, para que la documentación sea más 
eficiente y las distintas autoridades que reciban las denuncias registren, bajo el mismo expediente, 
tanto las verificaciones como las suspensiones y/o clausuras, incluyendo también las multas y sanciones 
para los DRO, terceros acreditados e incluso la revisión de trámites notariales. 
 
Finalmente, en términos de mecanismos jurisdiccionales, es necesario ampliar la noción de interés 
jurídico para reconocer el interés legítimo de las personas de forma individual o colectiva para acudir a 
cualesquiera procedimientos administrativos y de acceso a la justicia como partes procesales. Las leyes 
también regularán el interés difuso y las acciones colectivas para el acceso a la justicia en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo sustentable y agua. Los daños al medio 
ambiente deben ser reclamables en cualquier tiempo. 
 
Se pueden profesionalizar las funciones de investigación y defensoría del interés público, desde las 
instituciones de la Fiscalía General, la Fiscalía AntiCorrupción y la Defensoría Pública, por un lado, 
fortaleciendo sus atribuciones y financiamiento, así como dejando claras las responsabilidades 
administrativas y penales por violar la normatividad de ordenamiento territorial y ambiental. Por el 
otro, creando la regulación y los incentivos fiscales para la concurrencia facultativa de los particulares, 
los servicios probono y los amicus curiea en el servicio de defensa pública de la Ciudad (incluyendo los 
derechos e intereses de la naturaleza). La visibilidad de los casos, los litigios estratégicos, las sentendias 
y sanciones debería contribuir también a dejar claro lo que está en juego. 
 
Finalmente, se deberá garantizar el servicio profesional de carrera en el poder judicial y la justicia 
administrativa, acompañados de capacitación y especialización en temas de suelo, recursos naturales 
y sustentabilidad, así como revisión de las prácticas de corrupción por parte del Consejo de la 
Judicatura. Finalmente, la Auditoría Superior debería estar facultada para realizar auditorías de 
desempeño del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría y emitir observaciones tanto del 
cumplimiento de la normatividad, la evaluación y la actualización de los programas y planes. 
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Anexo 1. Datos para el Sistema de Información para la Planeación 
 

 Información Comentario Autoridad responsable 

1. Catastro o Registro 
Territorial 

 Secretaría de Finanzas 
Registro Público de la 
Propiedad 
SEDUVI 

2.  Atlas de Riesgo de la Ciudad 
de México 

incluir estudios geotécnicos y de 
grietas, subsidencias 

Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC) 

3. Atlas de riesgo  de las 16 
demarcaciones 

 Alcaldías 
SGIRPC 

4. Estaciones de monitoreo: 
Red Sismológica Nacional, 
Red de Observación Sísmica, 
Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la 
CDMX (CIRES) 

cartografía integrada, reportes de 
estatus y mantenimiento. 

UNAM, CENAPRED, Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones en la CDMX 
(CIRES) 

5. Calidad del aire  SEDEMA 

6. Áreas de Valor Ambiental  cartografía integrada, estado de 
conservación, amenazas, planes 
de manejo 

SEDEMA 

7. Suelo de conservación cartografía integrada, actividades, 
autorizaciones, monitoreo de 
límites periurbanos e invasiones 

SEDEMA, SEDUVI, SEMOVI, 
SEDEREC y PAOT 

8.  Barrancas cartografía integrada, estado de 
conservación, amenazas, planes 
de manejo 

SEDEMA, SACMEX y CONAGUA 

9. Ríos y cuerpos de agua límites, estado de conservación, 
amenazas, planes de manejo 

SEDEMA, SACMEX y CONAGUA 

10. Parques, camellones y áreas 
verdes urbanas 

cartografía integrada, estado de 
conservación y autoridad 
responsable de su cuidado 

SEDEMA 
Alcaldías 

11. Acuíferos profundos y 
somero  

cartografía integrada, estado y 
monitoreo  

SACMEX y CONAGUA 
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 Información Comentario Autoridad responsable 

12. Drenaje profundo y somero  cartografía integrada, estado y 
monitoreo 

SACMEX 

13. Pozos niveles, volúmenes de extracción 
y energía consumida 

SACMEX 

14. Secciones, plantas de 
bombeo y distribución  

 SACMEX 

15. Calidad del agua  SACMEX 

16. Fugas de agua  
 

 SACMEX 

17. Transporte de agua por pipas 
y servicio  

 Alcaldías 
SACMEX 

18. Inundaciones  SACMEX  
SGIRPC 

19. Infraestructura hidráulica 
dañada o en reparación 

 SACMEX 

20. Zonificación primaria  SEDUVI - > Instituto de 
Planeación 

21. Zonificación secundaria y 
terciaria (usos, densidades, 
alturas, áreas libres) 

 SEDUVI - > Instituto de 
Planeación 

22. Instrumentos y normas de 
desarrollo urbano: 
- Polígonos de Actuación 
- Sistema de actuación por 
cooperación (SAC) 
- Potencial de transferencia  

Bolsas de vivienda 
Predios emisores y receptores 
Cambios de usos de suelo, Pagos y 
monitoreo de gastos de 
fideicomisos 

SEDUVI -> Instituto de 
Planeación 

23. Factibilidades hídricas Pagos a fideicomisos e inversiones  
y avance en renovación de 
infraestructura 

SACMEX 

24. Autorizaciones de Impacto 
Ambiental  

Estudios, Observaciones, 
Consultas, Autorizaciones, 
Mitigaciones/Compensaciones/Pa
gos y reportes de monitoreo de 
medidas y gastos 

SEDEMA 

25 Estudios de Impacto Vial  SEMOVI 

26. Estudios de impacto urbano  SEDUVI 
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 Información Comentario Autoridad responsable 

27. Manifestaciones (Licencias) 
de Construcción 

 Alcaldías 

28. Historia del inmueble Datos del catastro, boleta de agua, 
Licencias de construcción, 
Terminación de obra, 
Información y carnet vigente del 
profesionales acreditados: DRO 
(Director Responsable de Obra) y 
CSE (Corresponsable de Seguridad 
Estructural), Bitácoras de 
Remodelación, Dictamen de 
Daños estructurales, Bitácoras de 
Reforzamientos, historial de Usos 
de suelo, planos, historial de 
Vistos buenos de seguridad y 
operación y carnet vigente del 
Profesional acreditado, Multas, 
Sanciones, Clausuras, 
Recomendaciones de PAOT 

Alcaldías 
Secretaria de Finanzas 
SACMEX 
SEDUVI 
Registro Público de la 
Propiedad 
Instituto de Seguridad de las 
Construcciones 
Comisión de Reconstrucción 
 

29. Infraestructura de salud Nivel primario, secundario y 
especialización 

Secretaría de Salud e Institutos 
de Salud 

30. Estadística selecta de salud  Secretaría de Salud e Institutos 
de Salud 

31. Infraestructura de educación Nivel primario, bachillerato y 
universidades 

Secretaría de Educación 
Servicios Educativos del DF de 
la Secretaría de Educación 
Pública (federal) 
Sistema de Educación Media 
Universidades 

32. Estadística selecta de 
educación 

Aprovechamiento y aprendizaje 
escolar, deserción escolar 

Secretaría de Educación y 
Servicios Educativos del DF de 
la Secretaría de Educación 
(federal) 

33. Mercados Estado de conservación 
Concesionarios y sus pagos 

Secretaría de Economía 

34. Registro de empresas y 
aglomeraciones productivas 

Directorio estadístico nacional de 
unidades económicas 
RFC 
Tamaños, empleo y giros 
Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos 
Mercantiles 
 

INEGI 
SAT 
Secretaría de Economía 
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 Información Comentario Autoridad responsable 

35. Sistema de Transporte 
Público 

 SEMOVI 

36. Rutas concesionadas de 
transporte  

Títulos de concesión, 
verificaciones y sanciones 

SEMOVI 

37. Parquímetros Ingresos y gastos de recursos 
recibidos 

SEMOVI 

38. Permiso Administrativo 
Temporal Revocable (PATR) 

 SEMOVI 
SEDUVI 

39. Seguridad pública Delitos de alto y bajo impacto Procuraduría General de la 
CdMx 
Secretaría de Seguridad Pública 

40. Patrimonio cultural Casas de cultura, Infraestructura 
cultural 
Inmuebles catalogados 

Secretaría de Cultura 
SEDUVI 
INAH (federal) 
INBA (federal) 
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Anexo 3. Fundamentación Jurídica en materia de convenios y 

Constitucional 
 
 
Proponemos la siguiente iniciativa de ley con base en las siguientes bases jurídicas de Tratados y 
Compromisos del Derecho Internacional que México ha asumido, artículos constitucionales y 
reglamentación de la Asamblea Constituyente: 
 
En la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II). Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en Estambul (Turquía), 1996  y la Declaración 
sobre las Ciudades y otros Asentamientos Humanos en el Nuevo Milenio, aprobada en el marco 
de la Organización de Naciones Unidos, en agosto 2001 se señala que: 

 
11. Celebramos que las ciudades y los pueblos desempeñen una función económica cada 
vez mayor en un mundo en vías de mundialización, y que se haya avanzado en la creación 
de modalidades de asociación público-privadas y el fortalecimiento de las pequeñas 
empresas y las microempresas. En las ciudades y los pueblos radica la posibilidad de 
aprovechar al máximo los beneficios de la mundialización y paliar sus consecuencias 
negativas. La buena gestión de las ciudades puede brindar un entorno económico capaz de 
generar oportunidades de empleo y de ofrecer distintos bienes y servicios; 
 
42. Reconocemos, valoramos y apoyamos el trabajo voluntario y el trabajo de las 
organizaciones comunitarias. Las prácticas voluntarias suponen una contribución 
importante al desarrollo de los asentamientos humanos, dado que ayudan a construir 
comunidades fuertes y unidas, y a desarrollar un sentido de solidaridad social, generando al 
mismo tiempo productos económicos importantes; 
 
59. Resolvemos fomentar el acceso al agua potable para todos y facilitar la prestación de 
servicios de infraestructura básicos y urbanos, como el saneamiento adecuado, la gestión 
de desechos y el transporte sostenible, que sean integrales y accesibles para todos, incluso 
para las personas con discapacidad. Con este fin, necesitamos promover una gestión 
transparente y responsable de los servicios públicos, así como asociaciones con el sector 
privado y las organizaciones sin fines de lucro para la prestación de esos servicios; 

 
México asumió la Declaración de Gobierno Abierto, en Londres, septiembre 2011, donde se 
observó: 

Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, comprometidos con los principios 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los 
derechos humanos y el buen gobierno: 

• Reconocemos que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el 
gobierno. Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma 
de que sus gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. 
• Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos 
por promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un 
planteamiento coherente con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las 
aspiraciones de nuestros ciudadanos. 
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• Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer 
nuestros compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, 
empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el 
gobierno sea más eficaz y responsable. 
• Defendemos el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para 
mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear 
comunidades más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno abierto 
para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y 
en un mundo cada vez más interconectado. 

Los compromisos de 
o Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. 
Los gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los 
ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las actividades gubernamentales. 
Nos comprometemos a promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las 
actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Nos comprometemos a 
esforzarnos más para recoger y publicar de forma sistemática datos sobre el gasto público 
y el rendimiento de las actividades y los servicios públicos esenciales….   
o Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas, 
por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas… Nos 
comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma de 
decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, 
y el aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación 
de las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las 
organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea 
coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. 
Nos comprometemos a crear mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. 
o Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros 
gobiernos. Un gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta 
para sus funcionarios públicos. Nos comprometemos a tener políticas, prácticas y 
mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de 
las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. 
Nos comprometemos a mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la 
información sobre los ingresos y bienes de los altos funcionarios públicos nacionales. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, aprobados en la Cumbre de las Naciones Unidas para la 
aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, en agosto 2015: 
 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

 
 
En la Declaración de Tel Aviv sobre la Participación Cívica Inteligente hacia Habitat III, en Tel Aviv, 
7 septiembre 2015, se dice que: 
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En los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible también se reconoce que el desarrollo 
urbano sostenible y la gestión del mismo son cruciales para la calidad de vida. Trabajaremos 
con las autoridades y las comunidades locales para renovar y planificar nuestras ciudades y 
asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las 
personas y estimular la innovación y el empleo.  

 
Se reconocen como factores para ciudades inteligentes: 
 

Políticas, leyes, normas y reglamentos estratégicos: las ciudades inteligentes y sostenibles 
deben planificarse, diseñarse, implementarse y gestionarse de manera eficaz. Además, los 
beneficios de las ciudades inteligentes no son automáticos. Requieren políticas estratégicas 
y un pensamiento innovador sobre los avances tecnológicos del siglo XXI en la agenda de 
urbanización sostenible. Más aún, es importante que el desarrollo de una ciudad 
inteligente se entienda no como el objetivo final de los administradores de una ciudad, 
sino como una forma de reducir los costos de los servicios públicos, mejorar el acceso a 
esos servicios y la calidad de los mismos, facilitar el cumplimiento de la normativa y 
ayudar a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos públicos. 
Todos esos elementos requieren una gobernanza inteligente que sepa reconocer activos 
complementarios y los vínculos entre las zonas urbanas y rurales, y promueva alianzas y 
enfoques ascendentes que incluyan a los interesados. 
 
Sólida planificación financiera: los enfoques basados en la ciudad inteligente requieren 
sólidas inversiones y planificación financiera, por lo que deben venir informados por 
conocimientos firmemente vinculados al entorno local. Esto requiere una gobernanza 
inclusiva caracterizada por la participación de los interesados— la armonización de las 
prioridades de los sectores público y privado y la participación garantizada de la sociedad 
civil, incluidos los grupos marginados y vulnerables, en los procesos de adopción de 
decisiones a nivel público y local. También son necesarios modelos financieros bien 
diseñados, centrados en soluciones sostenibles y eficaces en función del costo y favorables 
a la inversión extranjera. Este aspecto se centra en el desarrollo de un plan financiero 
realista y viable que es fundamental para la ejecución satisfactoria de los proyectos de 
expansión y relleno de las ciudades. 
 
8. Nos comprometemos a actuar de manera persistente para crear un clima que facilite la 
formación de colaboraciones entre residentes, establecimientos comerciales, 
organizaciones del tercer sector y el municipio, haciendo uso de las tecnologías más 
avanzadas que hacen posible el aprendizaje, la creatividad y el intercambio a fin de lograr la 
prosperidad social y económica. 
 
11. Destacamos la importancia de los siguientes principios como base para la planificación 
basada en la participación cívica inteligente: 
a) Un enfoque multidisciplinario: deben abordarse muchos aspectos de la vida urbana; 
b) Una amplia participación del público: deben participar activamente en la formulación 
del plan los representantes de los residentes de la ciudad y otras instancias; 
c) Creación de consenso: el proceso debería diseñarse de manera que ayude a los diversos 
grupos de interés a llegar a un consenso sobre una amplia gama de temas y cuestiones; 
d) Pronta conclusión: el plan debería elaborarse en relativamente poco tiempo; 
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e) Formulación temprana de planes de acción: deben elaborarse planes de acción, 
adaptados a diferentes escalas cronológicas, para su aplicación, mientras está aún en 
preparación el plan estratégico, lo cual contribuye a fomentar la confianza en su valor; 
f) Proceso de planificación transparente: el público debería poder seguir la evolución del 
plan en el sitio web municipal y a través de otros medios de comunicación; 
g) Empoderamiento del municipio: el plan debe proporcionar al municipio nuevos 
instrumentos para orientar el desarrollo urbano de manera inteligente y sostenible, y al 
mismo tiempo debe responder a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. 

 
14. Alentamos una cultura empresarial que apoye la participación pública y apoye a las 
diversas dependencias municipales en la ejecución de procesos basados en la participación.  
 
15. Abogamos por el diálogo público como modo de funcionamiento normativo de las 
dependencias municipales, que se mueve en dos direcciones, en respuesta a iniciativas 
nacidas en la base y para introducir medidas concebidas en los niveles superiores. 

 
 
La Declaración de Montreal sobre Áreas Metropolitanas hacia Habitat III, en Montreal, 7 octubre 
2015, establece que: 
 

8. La mundialización y la financiarización de la economía, principalmente de las economías 
urbanas, ponen en duda los modelos de financiamiento en muchas grandes ciudades. La 
experiencia reciente muestra que las inversiones requeridas en las áreas urbanas deberían 
aumentarse significativamente durante la próxima década. El financiamiento de las áreas 
metropolitanas debe ser adaptado a esta realidad para poder movilizar las grandes 
inversiones que son necesarias para superar los desafíos metropolitanos y responder a las 
responsabilidades en aumento. 
 
24. Reconocemos la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de 
decisión en seleccionar de inversiones y en planeación urbana y metropolitana, así como 
el aporte de los espacios públicos e institucionalizados de participación para favorecer una 
comprensión común de los problemas locales y metropolitanos. 

 
25. Reconocemos que el planeamiento urbano y metropolitano se beneficia con la 
participación de múltiples actores interesados, así como con el pleno aprovechamiento de 
datos desagregados por edad, género y origen, que traten principalmente sobre las 
tendencias socio-demográficas y económicas. 
 
35. La prosperidad de las áreas metropolitanas depende del liderazgo eficaz tanto público 
como privado y cívico. Los responsables de las instituciones democráticas locales, 
regionales y metropolitanas, junto con los representantes electos de ciudades y gobiernos 
nacionales deben trabajar conjuntamente para acoger una visión común. Se necesita un 
marco sólido para apoyar a las áreas urbanas y una acción concertada por parte de todos 
los niveles del gobierno. 

 
40. La Declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas reconoce que las asociaciones 
metropolitanas de cooperación deben ser implementadas para promover los beneficios de 
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la cooperación metropolitana. Estas asociaciones están destinadas a mejorar el nivel de vida 
y la calidad de vida de los residentes metropolitanos.  
 
Estas también tienen como objetivo: 
a. Reconocer el papel de las regiones metropolitanas en el desarrollo sostenible, en lo 
económico, social, cultural y ambiental, de las áreas urbanas, rurales y los países. 
b. Reconocer la importancia de los actores interesados, tanto empresariales como 
laborales y comunitarios, especialmente de los sectores educativo, de la sociedad civil, 
cultural y ambiental, así como los provenientes de las redes urbanas en la puesta en 
marcha de asociaciones de cooperación metropolitana. 
c. Implementar estructuras eficaces de gobernanza metropolitana, mecanismos y arreglos 
dirigidos a facilitar la adopción de políticas exitosas que respondan a los desafíos de la 
urbanización sostenible, segura y equitativa, en particular, el acceso al agua, la energía y el 
saneamiento, la adaptación o la lucha contra el cambio climático y monitorear su 
implementación.  

 
La Declaración de Toluca América Latina y el Caribe para Habitat III en Toluca, 20 abril 2016, en su 
sección sobre Gobernanza Urbana donde se precisa que:  
 

Identificamos, como elementos clave para la instrumentación de la Nueva Agenda Urbana: 
a) En el ámbito nacional y local:….  
• Promover la solidez institucional, profesionalización, transparencia, rendición de cuentas 
en la gestión urbana basada en el uso eficiente y el acceso a la información, y que el 
desarrollo urbano sea asumido como un compromiso social y político cuya realización 
demanda la asignación de recursos suficientes y oportunos que permitan lograr una 
transformación a largo plazo…. 
• Establecer espacios efectivos para la participación ciudadana en el desarrollo de sus 
ciudades y asentamientos, como una herramienta y oportunidad para fomentar la buena 
gobernanza, la cohesión social y la consolidación democrática. Dichos espacios de 
participación deben ser promovidos en la planeación, ejecución y seguimiento de las obras 
y proyectos que tienen un impacto en el desarrollo sostenible de la ciudad y acompañados 
con procesos de empoderamiento y co-responsabilidad de los ciudadanos. Por ello es 
indispensable un espacio de dialogo, elaboración conjunta y seguimiento compartido 
entre gobierno nacional, gobiernos sub nacionales, y representantes de la sociedad civil y 
sector privado, lo que además garantiza el compromiso y la sostenibilidad del proceso…. 
• Promover mecanismos de financiamiento sub-nacional basados en el fortalecimiento de 
los mecanismos de recaudación en las ciudades incluyendo impuestos a la propiedad y la 
captura de valor de suelo urbano, y asociaciones público-privadas entre otras, para 
complementar la transferencia de recursos públicos nacionales. Estas medidas deben 
contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población, 
especialmente de la población con deficiencias de infraestructuras y servicios urbanos, 
promoviendo instrumentos y mecanismos del desarrollo económico local a partir de los 
recursos endógenos de las ciudades y territorios. 
• Fomentar la participación de la sociedad civil, autoridades locales, parlamentarios, el 
sector privado, la comunidad científica, la academia, filantropía y fundaciones, y 
voluntarios en la implementación de la Nueva Agenda Urbana, a través de asociaciones 
entre los distintos actores, para movilizar y compartir recursos, conocimiento, 
experiencias y tecnología complementando los esfuerzos de los gobiernos. 
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El Documento Borrador de la Declaración final de La Nueva Agenda Urbana29 acordada en Nueva 
York, Estados Unidos en 10 septiembre y adoptada en Habitat III en Quito, Ecuador el 19 octubre 
2016, donde se adopta:  
 

15. Nos comprometemos a trabajar hacia un cambio de paradigma con la Nueva Agenda 
Urbana que deberá: 
…  
(b) reconocer el papel de liderazgo de los gobiernos nacionales, cuando sea apropiado, 
para la definición e implementación de políticas y legislación urbana inclusivas y efectivas 
para el desarrollo urbano sostenible, y la igualmente importante contribución de los 
gobiernos subnacionales y locales, así como de la sociedad civil y otros actores relevantes, 
de manera transparente y con rendición de cuentas; 
(c) adoptar enfoques integrales sostenibles, centrados en las personas, sensibles a la edad 
y al género para el desarrollo urbano y territorial, implementando políticas, estrategias, 
desarrollo de capacidades y acciones a todos los niveles, basados en factores de cambio que 
incluyan: 

… 
ii. fortaleciendo la gobernanza urbana, con instituciones y mecanismos 
importantes que empoderen e incluyan a los participantes urbanos, así como con 
un apropiado sistema de equilibrios y contrapesos, proporcionado predictibilidad 
y coherencia en los planes de desarrollo urbano para hacer posible la inclusión 
social, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y la protección 
del medio ambiente; 

 
29. Nos comprometemos a fortalecer el papel de coordinación de los gobiernos 
nacionales, subnacionales y locales, cuando proceda, y su colaboración con otras 
entidades públicas y con organizaciones no gubernamentales en suministro de servicios 
sociales y básicos para todos, incluyendo generar inversiones en las comunidades que son 
más vulnerables ante desastres, afectadas por crisis humanitarias recurrentes y 
prolongadas.  
 
91. … Fomentaremos el establecimiento de marcos regulatorios apropiados y el apoyo a 
los gobiernos locales para asociarse con las comunidades, la sociedad civil y el sector 
privado para desarrollar y gestionar servicios básicos e infraestructura, asegurando que el 
interés público sea preservado y que se definan claramente las metas concisas, las 
responsabilidades y los mecanismos de rendición de cuentas. 

 
138. Apoyaremos a los gobiernos subnacionales y locales para implementar instrumentos 
de control del gasto transparentes y sujetos a rendición de cuentas, basados en el control 
legislativo y en la participación pública, cuando sea apropiado, en apoyo a los procesos de 
licitación abierta y justa, mecanismos de contratación y ejecución presupuestaria 
confiable, así como medidas preventivas anticorrupción para promover la integridad, 
rendición de cuentas, gestión efectiva y acceso a la propiedad pública y a la tierra, alineadas 
con las políticas nacionales. 

                                                 
29 En proceso de revisión y aquí tomamos la traducción elaborada por MIRA Pensadoras Urbanas /María Luisa 
Cabral Bowling del Septiembre 19 de 2016. 
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151. Promoveremos programas de desarrollo de capacidades para ayudar a los gobiernos 
subnacionales y locales en la planeación y manejo financiero, anclados en la coordinación 
institucional a todos los niveles, incluyendo la conciencia medioambiental, las medidas 
anticorrupción, adoptando una visión transparente e independiente, tomando en cuenta 
los procesos para la contratación, entrega de reportes, realización de auditorías y 
procesos de monitoreo, entre otros y para evaluar el desempeño y el cumplimiento 
subnacional y nacional, con atención especial a la elaboración de presupuestos sensibles 
a la edad y el género de las personas y el mejoramiento y digitalización de los procesos y 
los registros de rendición de cuentas, con el fin de promover enfoques basados en 
resultados y construir capacidad administrativa y técnica a mediano y largo plazo. 
 

El Compromiso de Bogotá y la Agenda de Acción de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales en Bogotá, Colombia el 15 octubre 2016, donde se acordó:  
 

Los gobiernos locales y regionales de todas las regiones del mundo deben ser proactivos y 
comprometerse a realizar las acciones siguientes: 
 

1. MEJORAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
Los líderes locales y regionales deben desarrollar nuevas capacidades y modos de liderazgo 
para responder y beneficiarse de las nuevas oportunidades que se presentan para la 
consecución de los ODS y la Nueva Agenda Urbana. 
• Implementar una gobernanza efectiva y democrática promoviendo la colaboración con 
múltiples actores para decidir conjuntamente sobre las prioridades y objetivos, asegurar 
su implementación y responder de los resultados; 
• Hacer de la innovación un modo de vida y crear alianzas para la innovación; 
• Desarrollar un enfoque estratégico para gestionar la financiación y el patrimonio local 
de forma eficaz; 
• Contratar al personal mejor calificado para gestionar los bienes comunes desarrollando 
carreras atractivas en los cargos públicos, así como el aprendizaje y redes de conocimientos 
entre pares a nivel nacional e internacional; 
• Establecer un código de conducta, con mecanismos y órganos de control 
independientes, para luchar contra la corrupción. 
• Fortalecer la solidaridad entre ciudades y territorios y fomentar la cooperación 
intermunicipal. 

 
2. IMPULSAR UNA PARTICIPACIÓN DINÁMICA Y AUTÓNOMA DE LA SOCIEDAD CIVIL 
PARA CO-CREAR CIUDADES Y TERRITORIOS 

Los líderes locales y regionales deberían utilizar la democracia participativa, los servicios 
públicos, la vivienda cooperativa y social, y las economías colaborativas y solidarias para 
contribuir a crear un nuevo enfoque de gobernanza efectivo y democrático. Para promover 
la erradicación de las desigualdades, los líderes locales y regionales deberían: 
• Garantizar que los ciudadanos tengan oportunidad de participar plenamente en la vida 
política, social, económica y cultural local, reconociendo el saber ciudadano que otros 
agentes no pueden tener; 
• Reconocer los sistemas complejos y emergentes basados en la colaboración ciudadana y 
que son claves para la sostenibilidad de las ciudades; 
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• Cocrear sociedades a partir de las ciudades y los territorios, facilitando mecanismos de 
participación de abajo arriba y dinámicas no centralizadas; 
• Implicar a todos los grupos de interés en la prestación de servicios; promover la 
coproducción; 
• Visibilizar y legitimar las prácticas ciudadanas del común, que desde la auto gestión y la 
autonomía hacen que la vida fluya en las ciudades; 
• Incentivar formas de vida comunitaria, asociativa y cooperativa en los barrios de las 
ciudades; 
 
4. GARANTIZAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS RESILIENTES Y DE 
CALIDAD PARA TODOS 
El acceso a los servicios básicos es un derecho humano que debería estar garantizado para 
todas las personas. Los gobiernos locales y regionales deberían ampliar los servicios y, al 
mismo tiempo, reducir el impacto medioambiental de las infraestructuras urbanas. Para 
resolver “la cuadratura del círculo”, deben tener poder de decisión para experimentar con 
enfoques innovadores: 
• Diseñar proyectos de infraestructuras en el contexto de los planes de desarrollo y 
urbanísticos, incluyendo las estrategias de inversión a largo plazo, 
• Mejorar la gestión y la prestación de servicios públicos, promover alianzas innovadoras 
para la coproducción y la cogestión; 
• Desarrollar mecanismos para garantizar un nivel de acceso mínimo a los servicios básicos 
y hacer que estos servicios sean asequibles para todos; 
• Explorar nuevos modelos de coproducción de servicios; apoyar a los pequeños 
operadores y favorecer la inserción gradual de la economía informal en la organización de 
la prestación de servicios básicos mediante procedimientos de licitación a medida y 
módulos de formación. 

 
De acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos donde se 
establece que: 
 
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, 
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta Constitución.  
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan 
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al desarrollo de la Nación. Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente.  
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios.  
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución.  
 
Artículo 26.  
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  
 
Así como los artículos Transitorios de la reforma a la Constitución aprobados el 20 de enero 2016 y 
publicados el 29 de enero 2016: 
 

ARTÍCULO NOVENO.- La integración, organización y funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el 
presente Decreto y en el Reglamento para su Gobierno Interior, conforme a las bases 
siguientes:  

I. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las 
facultades siguientes: 

… 
d) Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le sea remitido 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
f) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
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II. La Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades 
como Poder Constituyente; ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su 
instalación y funcionamiento. 
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Ciudad de México 1 de abril de 2019 

 

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
y 

H. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL  
DISTRITO FEDERAL, AHORA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P    R    E    S    E    N    T    E   S. 

 

OCTAVIO MARTÍNEZ MORALES por mi propio 

derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el 

ubicado en la calle Cerrada de Bezares número 133 interior 4 B, Colonia Lomas de 

Bezares, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal Número 11 910 de esta Ciudad de 

México y números telefónico celular 55 2519 0968, correo electrónico 

omm8martinez@prodigy.net.mx y omm8martinez@yahoo.com.mx, anexando copia 

simple de mi credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral ahora 

Instituto Nacional Electoral, número de folio 0000007841607 ante Ustedes con el 

debido respeto comparezco para exponer: 

 

Que en atención a la convocatoria expedida con fecha 

25 de marzo de 2019, por la que se pide a los habitantes de la Ciudad de México, 

presentar propuestas para la elaboración de los ordenamientos en materia de 

planeación del desarrollo mandatados por la Constitución Política de la Ciudad de 

México, mediante el presente escrito ocurro a presentar mi propuesta, en la que 

expresó mis puntos de vista sobre el contenido que debe tener la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y las razones por las que 

considero que en todas las actividades de planeación a cargo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías 

de la integran, debe contarse de manera permanente con la participación de los 

mailto:omm8martinez@prodigy.net.mx
mailto:omm8martinez@prodigy.net.mx
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órganos de representación ciudadana denominados “COMITÉS CIUDADANOS”, 

dando a estos en todas las leyes, actividades administrativas y legislativas, así como 

de las alcaldías, intervención para que debidamente informados, emitan opinión 

sobre la Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México, en lo general y en lo 

particular en cada uno de los aspectos que señaló en esta propuesta: 

 

I.- De la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

 

El Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México establece la 

garantía del derecho a la ciudad, a través de instrumentos de planeación jurídicos, 

administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer 

efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad. 

 

Igualmente establece que dicha planeación sea democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar 

la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 

necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, 

disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la 

redistribución del ingreso y la riqueza. 

 

El sistema de planeación debe ser un proceso articulado, perdurable, con 

prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 

derechos reconocidos por nuestra constitución así, la prosperidad y funcionalidad 

de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en las leyes 

correspondientes. 
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En base a los enunciados anteriores la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México, será una Ley Reglamentaria del citado Título Tercero de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, de carácter general y obligatoria para 

todos los individuos ya sean originarios, habitantes, vecinos o transeúntes de la 

Ciudad de México y dentro del ámbito territorial de esta. 

 

Al decir que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

será reglamentaria del Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de 

México con carácter general y obligatorio dentro del ámbito territorial de la ciudad, 

queda establecido que contendrá las bases para regular todos y cada uno de los 

aspectos de planeación, mediante los sistemas que en ella habrán de quedar las 

manos para normar la planeación y evaluación del desarrollo y de la planeación de 

cada uno de los temas en que la ciudad por su naturaleza, dinámica y aspiraciones 

requiera la creación de los instrumentos legales correspondientes. 

 

En ese sentido y conforme a dichas bases habrá de legislarse, mediante leyes 

específicas, temáticas o especiales en cada uno de los aspectos que conforme a la 

Constitución Política de la Ciudad de México, requieren planeación como son 

ordenamiento territorial, medio ambiente, gestión sustentable del agua, regulación 

de uso del suelo, desarrollo urbano y rural, agricultura urbana, vivienda, 

infraestructura física y tecnológica, espacio público y convivencia social movilidad y 

accesibilidad vulnerabilidad, resiliencia (entendida como el proceso comunitario y 

cultural de carácter compensatorio, protector y desafiante de la adversidad y la 

adaptación positiva ante esta), prevención y mitigación de riesgos y la creación del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

 

Hagamos un breve paréntesis para definir el significado de las palabras Ley, 

Sistema, Planeación y Desarrollo; así tenemos que:  
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Ley es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, 

aplicable en determinado tiempo y lugar; en este caso la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, será el conjunto de normas que 

regularán los actos y las relaciones humanas tendientes al desarrollo de la Ciudad 

de México;  

Sistema es el conjunto ordenado de principios o reglas acerca de una materia 

enlazados entre sí, o bien el conjunto de cosas ordenadamente relacionadas entre 

sí que contribuyen a determinado objeto;  

Planeación es el acto o conjunto de actos para la realización de un proyecto, es lo 

que en filosofía se define como objetivación de las ideas, es decir se tiene una idea 

de lo que se desea para la Ciudad de México a partir de su realidad presente y para 

materializar u objetivizar esa idea, se requiere concebir, idealizar y presuponer los 

actos o conjunto de actos necesarios para ello; y  

Desarrollo es el conjunto de acciones destinadas a acrecentar o incrementar una 

cosa, en este caso la Ciudad de México, en el orden físico, intelectual, social y moral 

 

Podemos establecer que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, será la norma jurídica que en la Ciudad de México, regule los 

actos y las relaciones humanas, mediante un conjunto ordenado de principios o 

reglas entrelazadas, para alcanzar mediante la planeación, a partir de la realidad 

actual, el ideal de Ciudad de México que deseamos en los órdenes físico, intelectual, 

social y moral. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo cuarto dice que las 

personas gozan de los Derechos Humanos y Garantías reconocidas en la 

Constitución General de la República, la Constitución Política de la Ciudad de 

México y demás cuerpos de legislación humanitaria; el artículo cuarto de la Carta 

Magna refiere los derechos humanos ligados al concepto de Desarrollo, entendido 

como el derecho a que en todas las ciudades y pueblos del país y en nuestro caso 
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de la Ciudad de México, a vivir en un entorno con grados crecientes y armónicos de 

evolución, para una calidad de vida constantemente mejorada. 

 

Más específico el párrafo séptimo del citado artículo cuarto consagra como derecho 

humano y obliga a la ley a crear los instrumentos y apoyos necesarios para lograr 

ese objetivo; en forma igual la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 4-A 2, obliga a  las autoridades dentro de su competencia a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y su goce por ser exigibles, 

inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e irrevocables con especial atención a 

la persona, otorgando a las familias la más amplia protección individual o colectiva 

implementando una política pública para su atención y protección, por lo que se 

debe procurar a la ciudad, un Desarrollo que resulte en una superior calidad de vida 

para sus habitantes. 

 

El Desarrollo y en consecuencia la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México, deben seguir una estrategia de desarrollo armónico en toda la 

Ciudad de México y por extensión la Zona Metropolitana del Valle de México, 

regulando sin restringir libertades, la sustentabilidad ambiental en áreas de alta 

penetración demográfica y económica, el rescate de las cuencas oro hidrológicas 

en forma equilibrada y armónica; un manejo racional de la energía y los residuos 

sólidos, organizar el transporte público atendiendo la conurbación existente, ordenar 

técnica y responsablemente el territorio, con atención al centro, subcentros, 

corredores urbanos, barrios y colonias, protegiendo la imagen de sitios y 

monumentos históricos; proveer reservas territoriales y cuidar el equipamiento 

urbano, previendo desastres e implementar mecanismos de protección civil, con la 

participación de las autoridades correspondientes y las Alcaldías en base a 

programas de análisis sólidamente documentados en información de carácter 

científico, para proceder a zonificar el suelo, evaluar el impacto urbano, regular el 

uso del suelo y ordenar ecológicamente el territorio, organizando para ello la 

participación ciudadana sin delegarle la responsabilidad que corresponde a la 
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autoridad, sino viéndola como el medio por excelencia para conocer las 

necesidades de la población. 

 

En ese tenor la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México debe armonizar las necesidades de una dinámica cada vez más 

demandante del Desarrollo de la Ciudad de México, pues han ocurrido cambios 

profundos en nuestra Ciudad, no sólo ha dejado de llamarse Distrito Federal para 

convertirse en la Ciudad de México, lo que no ha sido un simple cambio de nombre, 

sino que ahora se cuenta con una Constitución Política que sustituye superando con 

gran ventaja para la democracia de la ciudad, al antiguo Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, que rigió la vida de esta ciudad capital de la República desde el 26 

de julio de 1994 y que indudablemente representó avances democráticamente 

sustanciales y una mejor calidad de vida para la ciudadanía, e incluso sentó las 

bases para que, producto de esa evolución, vivamos un nuevo estadio político, 

social y cultural equiparable al de los demás Estados de la República Mexicana, 

pero con las diferencias que impone la condición de seguir siendo la capital de los 

Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes federales. 

 

Nuevos usos idiomáticos  para la vida cotidiana, como son a manera de ejemplo, la 

conversión de las antiguas Delegaciones Políticas del Distrito Federal en Alcaldías 

de la Ciudad de México con un régimen jurídico diferente, que sin duda tendrá 

alcances por ahora insospechables en la evolución de nuestra ciudad. 

 

Para la redacción de esta ponencia o propuesta en torno a la creación de la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, he contado con la 

participación de ciudadanos interesados en el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas de nuestra ciudad, una de las cuales es sin duda la Administración 

Pública, como instrumento ejecutor de las políticas y estrategias de gobierno de la 

ciudad; en ese sentido se refuerza la participación de los Comités Ciudadanos como 
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órganos de representación legal de la ciudadanía en los ámbitos de las colonias, 

barrios o pueblos de nuestra ciudad, porque la experiencia adquirida con dicha 

participación, hace concluir que ha sido positiva y ha reforzado el desarrollo político 

de los ciudadanos, quienes antes veían en actitud pasiva el ejercicio de la autoridad 

y sólo cuando esta se excedía en el uso o abuso de sus facultades, tomaban acción 

mediante la protesta, lamentablemente no siempre de manera pacífica y respetuosa 

como lo dice el artículo Octavo de la Constitución General de la República, al 

consagrar el derecho de petición. 

 

La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, debe 

buscar el fortalecimiento de la calidad de vida de sus habitantes, ya sean originarios, 

vecinos o transeúntes a través del reforzamiento de las funciones administrativas y 

sociales del gobierno de la Ciudad, mediante criterios de generalidad, imparcialidad, 

justicia social, equidad y transparencia para el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus ciudadanos, cuidando de manera especial el conjunto de bienes tangibles e 

intangibles, que constituyen la herencia de los habitantes de la ciudad y refuerzan 

el sentido de comunidad, con una identidad propia que es admitida por propios y 

extraños como característica. 

 

Establecer el concepto de patrimonio urbano como todo aquello que sin ser 

solamente edificios y espacios públicos, reúne valores históricos, arquitectónicos, 

sociales y culturales que revela características que expresan la historia e identidad 

de la ciudad, fomentan la cultura y forman parte de su riqueza colectiva y en este 

concepto se asocia también el concepto de lo rural, buscando preservar su riqueza 

de la expansión desordenada de lo urbano, que de no estar debidamente regulada, 

alterará y destruirá los valores de la vida rural, no sólo en los usos y costumbres de 

su población, sino en el deterioro de sus paisajes, sus ríos, arroyos, montes y 

bosques, en peligro por una expansión urbana carente de orden y debida 

planeación. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus tesis 2005811, 2005813, 159908 

y 160000 determinó que la protección del medio ambiente para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico es una finalidad constitucionalmente legítima, ya que el quinto 

párrafo del artículo 4º constitucional prevé el "derecho a un medio ambiente sano" 

y la "obligación del Estado de garantizarlo". 

 

Así la facultad de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, es una facultad constitucional de interés público directo, ya que 

en el campo ambiental inciden constantemente cambios que incluso pueden ocurrir 

de momento a momento; de ahí el deber de establecer el equilibrio entre la 

seguridad ambiental y las diversas formas de agresión a los ecosistemas (caso 

típico la combustión de motores de vehículos de transporte), para una adecuada 

función preventiva y sancionadora.  

 

La tutela jurídica del medio ambiente, se inspira en la conservación del equilibrio de 

los ecosistemas y constituye un derecho humano fundamental previsto en el artículo 

4o. de la Constitución General de la República y su correlativo en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que establecen que corresponde al Estado proteger 

el medio ambiente.  

 

Ahora bien no puede ignorarse que la normativa ambiental, tiene un carácter 

eminentemente tecnológico y científico que escapa a una plena posibilidad de 

regulación jurídica, lo que obliga y justifica que los ciudadanos se preocupen por el 

medio ambiente; por ello la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, debe incluir de manera especial bases técnicas y sociales que 

permitan hacer del cuidado del medio ambiente uno de los principales motivos 

conductores de la atención y actividad de las autoridades del gobierno de la Ciudad 

de México en sus ámbitos central, alcaldales y de participación ciudadana 

.  
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El tema del medio ambiente es un elemento indispensable para la conservación de 

la especie humana, tiene un carácter colectivo y por eso es un bien público cuyo 

disfrute o daños, no sólo afectan a una persona sino a la comunidad en general, de 

ahí que su defensa y utilidad debe reconocerse en lo individual y en lo colectivo 

como el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, según lo establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México; es resultado 

de un proceso de nivel mundial y nacional que reconoce a los elementos de la 

naturaleza como bienes jurídicamente protegidos por sí mismos, es decir la 

biodiversidad, las especies de flora y fauna, el agua, la atmósfera, los ecosistemas 

de alto valor como los bosques y selvas, por lo que al otorgarles protección legal se 

reconoce su importancia para los procesos de vida de una sociedad, en períodos 

de tiempo que van más allá de las generaciones presentes. 

 

El marco legal ambiental ha ido regulando gradualmente, las actividades humanas 

que realizan actos en el entorno ambiental de manera sectorial, así el tratamiento 

de la basura y los residuos peligrosos, el manejo de la contaminación atmosférica, 

la evaluación del impacto ambiental de cada obra de construcción nueva, etc. son 

aspectos que deben atenderse con respecto a un medio ambiente sano, que ha sido 

reconocido como necesario por el valor tangible e intangible del entorno ambiental 

que provee a los seres humanos de índices positivos en su calidad de vida, 

protegiendo tanto a las generaciones presentes como a las generaciones futuras 

 

Destaca el interés intergeneracional, ya que este derecho no sólo pertenece a las 

generaciones presentes sino mayormente a las generaciones futuras, es atemporal 

por su magnitud y es impredecible y normalmente futuro, es disperso porque existen 

normas ambientales en las leyes laborales, fiscales, sanitarias, penales, civiles, 

administrativas y las propias normas del derecho ambiental, de ahí que se 

involucran muchas disciplinas y está en constante evolución, por ello los gobiernos 

federal y de la Ciudad de México han establecido indicadores de contaminación y 
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medidas para su control forzado para su cumplimiento a todas las personas, lo que 

resulta del conocimiento general de la ciudadanía y conduce  a la aceptación de las 

medidas para su combate existentes en la Ciudad de México, pues es evidente y 

notorio que últimamente han tenido un importante significado en la Ciudad de 

México, especialmente cuando se asocian con otro tipo de desastres naturales 

como son terremotos, lluvias torrenciales, picos de calor y frío etcétera. 

 

Con el propósito de ilustrar y orientar la actuación tanto de los órganos del poder 

público, como de la ciudadanía en general en esta materia tan importante para la 

búsqueda y consecución del país que deseamos y en especial de la ciudad en que 

habitamos, a continuación señaló algunos criterios jurisprudenciales y relevantes 

del Poder Judicial Federal extraídos de las tesis a que hago referencia relativos al 

tema de la Planeación del Desarrollo,  

 

En la tesis número 160856 se precisa la constitucionalidad del tema de la planeación 

para el desarrollo, al señalar que tanto la materia de asentamientos humanos como 

la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico 

son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través 

de leyes generales.       Así, las leyes de Asentamientos Humanos tienen por objeto 

fijar las normas conforme a las cuales los Estados y los Municipios participan en el 

ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos;     Por su parte, el objeto 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar 

el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la 

protección del medio ambiente en el territorio del país;     y que no debe perderse 

de vista que los Municipios (Alcaldías en nuestro caso) no cuentan con una facultad 

exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al 

ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que 

este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y 
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a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como 

un ámbito exclusivo y aislado del Municipio, en nuestro caso de las Alcaldías. 

 

En la tesis número 166,883, se establece que la Planeación Democrática de 

Desarrollo Nacional y Sistema Nacional de Desarrollo Social. Se fundamenta en los 

Artículos 25 Y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estos preceptos constitucionales señalan como responsabilidad del Estado 

organizar y conducir el desarrollo nacional (en nuestro caso será el desarrollo de la 

Ciudad de México), mediante el establecimiento de un sistema de planeación 

democrática que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo al crecimiento de la 

economía para la independencia y democratización política, social y cultural.    De 

este modo, la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable. 

 

Asimismo en la tesis 1001002, postula que el Desarrollo Social es parte integrante 

de la Planeación Nacional del Desarrollo, para la consecución de los objetivos 

previstos en los artículos 25 y 26 del Constitución Federal y que la planeación 

nacional del desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones, en 

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales y tiene como propósito la transformación de la realidad del país (en 

nuestro caso de la Ciudad de México), de conformidad con las normas, principios y 

objetivos contenidos en la propia Constitución, la Constitución particular de la 

Ciudad de México y las diversas leyes que las desarrollan. 
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II.- De la participación de los Comités Ciudadanos en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y en las leyes específicas o 

temáticas de Desarrollo para la Ciudad de México. 

 

El artículo 56 de la Constitución Política de la Ciudad de México en sus apartados 

3, 4, 5 y 6 dispone:  

 

En el apartado 3: que la participación y representación ciudadana, se establecerá 

mediante la división en unidades territoriales que de cada una de las demarcaciones 

o alcaldías haga el organismo público electoral local, basándose en la identidad 

cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica y que la ley 

determinará los criterios para tales efectos; en la actualidad dicha ley, es la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En el apartado 4 que en cada unidad territorial habrá una asamblea ciudadana 

integrada por los habitantes de la misma, como instrumento permanente de 

información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter 

social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los 

programas y políticas públicas a desarrollarse en la unidad territorial, de 

conformidad con la ley de la materia. 

 

En el apartado 5 que en cada unidad territorial se elija democráticamente un órgano 

de representación ciudadana mediante voto universal, libre, directo y secreto a 

convocatoria del organismo público electoral local y que este órgano de 

representación ciudadana funja como órgano de representación de la unidad 

territorial correspondiente y se integre por nueve miembros honoríficos, por un lapso 

de tres años. Su elección, organización y facultades se sujetan a lo previsto en la 

ley de la materia, que es la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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En el apartado 6 establece que haya una instancia ciudadana de coordinación, entre 

los órganos de representación ciudadana, las Alcaldías y el gobierno de la Ciudad 

de México.    Que esta instancia emita opiniones sobre programas y políticas a 

aplicarse en la Ciudad y en la demarcación territorial respectiva y que informe al 

Gobierno de la Ciudad y a las Alcaldías sobre los problemas que afecten a las 

personas que representan y proponga soluciones y medidas para mejorar la 

prestación de los servicios públicos y sugiera nuevos servicios e informe a las y los 

ciudadanos sobre sus actividades y el cumplimiento de acuerdos; y las demás 

obligaciones que determine la ley. 

 

La ley a que se refiere el artículo 56 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, es la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que regula 

las disposiciones constitucionales de participación ciudadana en la siguiente forma: 

 

Que las organizaciones ciudadanas y comités ciudadanos sean personas morales 

sin fines de lucro, que su actuación esté vinculada a los intereses de la colonia, 

barrio o pueblo que corresponda, que su finalidad sea estimular la participación 

ciudadana en la vida pública, ya sea como cauce, mecanismo o instrumento para 

gestionar, representar y defender ante los órganos de gobierno de la Ciudad de 

México los intereses de la ciudadanía en general y promover el desarrollo cívico 

cultural dirigido a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el fortalecimiento de 

su conciencia ciudadana y bagaje cultural; que se abstengan los miembros de esas 

organizaciones y comités de promover, participar o llevar a cabo acciones de 

carácter proselitista o electoral en favor de persona, fórmula o partido alguno 

 

Cuentan con facultades para recibir información por parte de los órganos del 

gobierno de la Ciudad de México sobre el ejercicio de sus funciones, sus planes, 

programas y proyectos y acciones y facultad para opinar respecto de los mismos; 

asimismo pueden presentar propuestas sobre diversos temas de interés en el 

ámbito territorial de la colonia, barrio o pueblo que corresponda; las asambleas 

ciudadanas serán públicas y abiertas integradas con los habitantes de la colonia 
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barrio o pueblo que cuenten con credencial de elector actualizada, los que tendrán 

derecho a voz y voto, también lo tienen los ciudadanos cuya actividad económica o 

social se desarrolla en el ámbito territorial de que se trate; las asambleas deberán 

reunirse por lo menos cada tres meses e inclusive podrán participar niños y jóvenes 

con derecho a voz; la asamblea ciudadana emitirá opiniones y evaluará programas, 

políticas y servicios públicos de las autoridades de su demarcación territorial y del 

gobierno de la Ciudad de México. 

 

La asamblea ciudadana además tiene facultades para decidir sobre la aplicación de 

los recursos públicos, de programas específicos de las dependencias o las 

alcaldías, cuyas reglas de operación así lo establezcan, nombrando al efecto 

comisiones ciudadanas de administración y supervisión, cuyas resoluciones serán 

de carácter obligatorio para los Comités Ciudadanos y vecinos de la colonia, barrio 

o pueblo que corresponda y se reunirán cada tres meses convocados por el Comité 

Ciudadano 

 

El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de la colonia. En 

cada colonia se elige un Comité Ciudadano conformado por nueve integrantes de 

carácter honorífico y por un término de tres años, que podrán ser reelectos hasta 

por un periodo inmediato posterior en los términos que fije la ley. 

 

El Comité Ciudadano tiene de manera general las siguientes atribuciones: 

 

Representa los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, conoce, integra, 

analiza y promueve soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su 

colonia;  instrumenta las decisiones de la Asamblea Ciudadana; elabora y propone 

programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial;  Coadyuva 

en la ejecución de los programas de desarrollo; Participa en la elaboración de 

diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la colonia, y para la 

elaboración del presupuesto de su demarcación territorial, así como para el 
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Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, que ahora será Programa 

de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Supervisa el desarrollo y ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por 

la Asamblea Ciudadana de la colonia; Conoce, evalúa y emite opinión sobre los 

programas y servicios públicos prestados por la Administración Pública de la Ciudad 

de México; realiza acciones de información, capacitación y educación cívica para 

promover la participación ciudadana; y promueve la organización democrática de 

los habitantes para la resolución de los problemas colectivos y las que le otorguen 

la ley y demás ordenamientos jurídico normativos de la Ciudad de México. 

 

Los Comités Ciudadanos funcionarán mediante coordinaciones de trabajo que de 

manera enunciativa, más no limitativa son: 

 

La Coordinación Interna; y las Coordinaciones de Seguridad Ciudadana y 

Prevención del Delito; Desarrollo Social, Educación y Prevención de las Adicciones; 

Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; Presupuesto y Planeación Participativa y 

de Desarrollo Económico y Empleo; de Desarrollo, Movilidad y Servicios Urbanos; 

de Capacitación y Formación Ciudadana y de Comunicación y Cultura Cívica; de 

Fomento a los Derechos Humanos; de Fomento a la Transparencia y Acceso a la 

Información; y, de Equidad y Género. 

 

El Comité Ciudadano privilegiará el consenso como método de decisión. A falta de 

éste, las decisiones se tomarán por la mayoría del pleno, sin que el Coordinador 

Interno tenga voto de calidad.  Las reuniones del pleno del Comité Ciudadano se 

efectuarán por lo menos una vez al mes, y serán convocadas por la mayoría simple 

de sus integrantes o por la Coordinación Interna. 

 

La elección de los Comités Ciudadanos se realiza a través del voto universal, libre, 

secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con 
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fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate y que estén 

registrados en la lista nominal de electores respectiva. El proceso para la elección 

de los integrantes de los Comités Ciudadanos es un proceso tendiente a lograr la 

representación vecinal. En consecuencia los integrantes de los Comités 

Ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, ni tienen el carácter de servidores públicos. 

 

Los Comités Ciudadanos son electos cada tres años en una Jornada Electiva Única 

que se realiza en la misma fecha que la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo.     La coordinación del proceso de elección de los Comités Ciudadanos 

en cada demarcación territorial está a cargo del Instituto Electoral. 

El Instituto Electoral a través de sus órganos internos expide la convocatoria, 

instrumenta el proceso de registro, elabora y entrega el material y documentación 

para la jornada electiva y hace la publicación de los resultados en cada colonia. 

Los aspirantes a integrar el Comité Ciudadano deben registrarse por fórmulas 

conforme a lo siguiente: 

a) Cada fórmula estará integrada por cinco ciudadanos; 

b) De estos cinco ciudadanos se registrará a un presidente, un secretario y tres 

vocales, en orden de prelación; 

c) En el registro de la fórmula se observará el principio de equidad de género, por 

lo que no podrán exceder de tres integrantes del mismo género. En caso de 

incumplimiento de tal principio se negará el registro a la fórmula; 

d) Cada formula contará con al menos una persona joven. En caso de 

incumplimiento, se negará el registro a la fórmula; 

e)  A la fórmula que obtenga el mayor número de votos en la elección, se le 

otorgarán cinco integrantes del Comité Ciudadano, entre ellos al presidente de éste; 
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f) A la fórmula que obtenga el segundo lugar, se le otorgarán dos lugares en el 

Comité Ciudadano, conforme al orden de prelación; 

g) A las fórmulas que obtengan el tercer y cuarto lugar se les otorgará un lugar 

dentro del Comité, que será ocupado por quien haya sido registrado como 

presidente de fórmula; 

 

Queda prohibida la utilización de recursos públicos o de partidos políticos en las 

campañas.     Los recursos empleados para las campañas deberán provenir del 

patrimonio de los contendientes. Se prohíbe y en consecuencia se sancionará la 

utilización en las campañas de recursos públicos, de partidos, de agrupaciones 

políticas locales y de asociaciones civiles o religiosas. 

 

El Instituto Electoral del Distrito Federal entregará las constancias de asignación y 

los integrantes de los Comités Ciudadanos que iniciarán funciones el primero de 

octubre del año de elección. 

 

III.- En base a lo anterior y para dar cumplimiento a lo ordenado en la base 

tercera, procedo a hacer la propuesta de disposición normativa, en la 

siguiente forma: 

 

Habiendo quedado perfectamente establecida la importancia que debe tener la Ley 

del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la cual debe 

propugnar porque de manera armónica el gobierno de la ciudad, las alcaldías y los 

órganos de representación ciudadana previstos en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México intervengan de manera permanente y 

organizada en las actividades generales del sistema de planeación del desarrollo 

de la Ciudad de México y en los diversos sistemas de planeación especiales o 

temáticos que la generalidad antes señalada precisa para cubrir los aspectos que 
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requieren de una planeación de manera particular como son: Ordenamiento 

Territorial, Medio Ambiente, Gestión Sustentable Del Agua, Regulación de Uso Del 

Suelo, Desarrollo Urbano y Rural, Agricultura Urbana, Vivienda, Infraestructura 

Física y Tecnológica, Espacio Público y Convivencia Social, Movilidad y 

Accesibilidad, Vulnerabilidad, Resiliencia, Prevención y Mitigación de Riesgos y el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, se 

propone la inclusión de un capítulo especial dentro de la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, del siguiente texto: 

 

CAPÍTULO ESPECIAL 

De la participación de los Comités Ciudadanos en las actividades de 

planeación del desarrollo de la Ciudad de México. 

Artículo 1.- Se considera de interés público y de observancia general y obligatoria 

la participación de los órganos de representación ciudadana denominados 

“COMITÉS CIUDADANOS”, establecidos por la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.- La participación mencionada en el artículo anterior comprenderá todas 

las actividades de la materia que se realicen en los ámbitos de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México y de los Órganos Político 

Administrativos Denominados Alcaldías. 

 

Artículo 3.- La mencionada participación concederá a los órganos de representación 

ciudadana antes referidos, únicamente la facultad de emitir opinión debidamente 

informada sobre los temas que sean sometidos a su conocimiento. 
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Artículo 4.- A fin de que los citados órganos de representación ciudadana, estén en 

posibilidad de emitir la opinión que les corresponde, los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la Ciudad de México y los Órganos Político Administrativos 

Denominados Alcaldías, están obligados a convocarlos a los eventos y actividades 

correspondientes con una anticipación mínima de cinco días hábiles, haciéndoles 

llegar al momento de convocarlos la documentación, información y materiales 

necesarios para que estén en condiciones de emitir opinión. 

 

Artículo 5.- Las opiniones que emitan los Comités Ciudadanos, deberán estar 

suscritas por la mayoría de los integrantes de los mismos, es decir las opiniones 

tendrán carácter plenario y de ninguna manera se admitirán las que no reúnan el 

requisito de mayoría para su emisión. 

 

Artículo 6.- Los Comités Ciudadanos una vez recibida la documentación, 

información y materiales necesarios para emitir opinión, podrán solicitar de la 

autoridad convocante todo género de explicaciones de manera presencial, 

documental o por medios electrónicos, la cual tendrá que ser proporcionada por lo 

menos dentro de los tres primeros días del término para emitir opinión. 

 

Artículo 7.- En caso de que las explicaciones solicitadas no sean proporcionadas en 

los citados tres primeros días, el término para emitir la opinión se ampliará por el 

tiempo necesario para que los Comités Ciudadanos, cuenten con los referidos cinco 

días hábiles para emitir su opinión. 

 

Artículo 8.- Queda prohibido a los Comités Ciudadanos en conjunto o a sus 

integrantes en lo individual, ejercer cualquier tipo de coacción hacia la autoridad 

convocante, para hacer prevalecer su opinión. 
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Artículo 9.- De incurrir los Comités Ciudadanos en conjunto o sus integrantes en lo 

individual, en la conducta coactiva señalada, la autoridad convocante iniciará los 

procedimientos correspondientes en los términos previstos por la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LICENCIADO OCTAVIO MARTÍNEZ MORALES 
cédula profesional 160,311 

 

Cerrada de Bezares número 133 interior 4 B, Colonia Lomas de Bezares, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal Número 11 910 Ciudad de México   

teléfono celular 55 2519 0968,  
correo electrónico 

 omm8martinez@prodigy.net.mx  
 omm8martinez@yahoo.com.mx, 

 

 

Nota: anexo copia simple de mi credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral, número de folio 

0000007841607 

 

 

 

 

mailto:omm8martinez@prodigy.net.mx
mailto:omm8martinez@prodigy.net.mx


1 
 

Ciudad de México, 31 de marzo de 2019. 

Comisión de Planeación del Desarrollo 
Del Congreso de la Ciudad de México,  
Gante no. 15, oficina 105,  
Col. Centro, Cuauhtémoc,  
Ciudad de México, C.P.06010. 

 At’n: Dip. Federico Döring Casar 
Presidente 

 

La suscrita, Lic. OLIVIA GUADALUPE TELLO DE LA PARRA con domicilio en Lomas de 
Tarango 251, Col. Lomas de Tarango, 01620 CDMX, correo electrónico 
olitello@gmail.com, y teléfono 044.55.2898.6060 para oir y recibir notificaciones, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, Apartado A, numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México presento a consideración la siguiente propuesta 
ciudadana  para la construcción del nuevo andamiaje normativo e institucional del sistema 
de planeación del desarrollo, con la intención de exponerla directamente ante las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Planeación de Desarrollo, del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

PROPUESTA: 

Incluir el polígono de actuación del Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México 

con la categoría de barranca a la “Barranca de Tarango” en los instrumentos de la 

planeación del desarrollo. 

 

I. DESCRIPCIÓN 
En términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ciudad será con baja 
huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 
ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 
 
Asimismo reconoce que derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que 
se localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 
prevención y protección civil. 
 
Además establece que la Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales 
protegidas que coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación. El sistema protegerá, las áreas de valor ambiental decretadas y que se 
decreten. Estas áreas serán de acceso público. 
 
Por este medio, someto a su atención el Área de Valor Ambiental denominada “Barranca 
de Tarango” para que sea reconocida dentro del sistema de áreas naturales protegidas y 
en otros instrumentos de planeación del desarrollo de la Ciudad de México. 
 

mailto:olitello@gmail.com
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II. MOTIVACIÓN: 
 

Que las “Áreas de Valor Ambiental” son definidas como “las áreas verdes cuyo ambiente 
original ha sido modificado por actividades antropogénicas, razón por la que requiere ser 
restaurado y preservado para mantener ciertas características biofísicas y escénicas que 
le permitan contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad”.  
 
Que por “barranca” suele entenderse la “depresión geográfica que por sus 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”.  
 
Que con fecha 22 de julio del año 2009 se declaró como Área de Valor Ambiental del 
Distrito Federal con la categoría de “Barranca”, la superficie denominada “Barranca de 
Tarango” con una extensión de 2, 671,893.18 m2 (267.18 ha) ubicada en la Delegación 
Álvaro Obregón, ahora Alcaldía en Álvaro Obregón.  
 
Que el 10 de septiembre del 2010 se publicó el Programa de Manejo del Área de Valor 
Ambiental “Barranca de Tarango” el cual establece, las actividades y lineamientos básicos 
para el manejo y conservación del Área de Valor Ambiental. 

 
El objetivo del Área de Valor Ambiental “Barranca de Tarango”, es proteger y conservar 
elementos de biodiversidad tales como la flora, la fauna y sus características hidrológicas 
y conservar los elementos naturales; por lo que sólo se podrán realizar actividades 
tendientes a la conservación de ecosistemas, restauración ecológica, mantenimiento de 
áreas verdes y servicios ambientales.  
 
Que las disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
son de orden público, interés social y tiene como objeto definir los principios mediante los 
cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Entidad, así 
como los instrumentos y procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación, 
además de establecer y regular las áreas de valor ambiental competencia de la Ciudad de 
México.  
 
Que en la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas competencia de la Ciudad de México, aplicarán las disposiciones de 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  
 
Que el artículo 90 Bis de esta Ley, establece a las Barrancas, como una categoría de las 
Áreas de Valor Ambiental en la Ciudad de México.  
 
Que la Barranca de Tarango presta importantes servicios ambientales a la Ciudad de 
México por sus características biológicas y físicas.  
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Que las barrancas del sur poniente son extensiones de las zonas de conservación de la 
Sierra de las Cruces que prestan servicios ambientales relevantes como la infiltración de 
agua, control de inundaciones, regulación del clima local, así como hábitat de especies 
nativas de flora y fauna, por destacar algunos de ellos.  
 
Que en la Barranca de Tarango, la cobertura vegetal es del siguiente tipo: Bosque de 
Encino (27%); Matorral (25%); Bosque de galería de tepozán (6%); Pastizales (18%) y 
Vegetación perturbada (25%). Es punto de convergencia de ecosistemas naturales y 
urbanos y se le ha calificado como biotopo entre el Desierto de los Leones y las cañadas 
bajas de la Cuenca de México.  
 
Que su suelo volcánico presenta alta permeabilidad y vocación para infiltrar agua. 
Además los ríos Puerta Grande y Puente Colorado, así como la Presa Tarango ubicados 
todos en torno a la barranca de Tarango, presentan una calidad de agua que tiende a ser 
buena en las partes altas, antes de su interacción con asentamientos humanos.  
 
Que la restauración de ecosistemas degradados se establece como el tercer objetivo de 
la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV) definiendo como su 
segunda línea de acción la rehabilitación y restauración de ecosistemas terrestres, 
manteniendo zonas urbanas con corredores biológicos existentes o potenciales para la 
conservación de especies vegetales nativas.  
 
Que por el impacto urbano y los asentamientos humanos se impone la necesidad de 
restaurarla y preservarla; por todas las características y beneficios ambientales 
enunciados en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 22 
de julio del 2009.  
 
Que la Ciudad de México ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano 
desmedido, lo que ha tenido como consecuencia una serie de desequilibrios ecológicos y 
daños al ambiente que reducen la calidad de vida de sus habitantes al ocupar zonas con 
importancia ecológica, como el caso de las barrancas del poniente de la Ciudad de 
México situadas en la Alcaldía en Álvaro Obregón. 
 

III. PROPUESTA 
 
Considerando el DECRETO POR EL QUE SE RESTABLECE EL DECRETO PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2009, 
EN EL CUAL SE DECLARA COMO “ÁREA DE VALOR AMBIENTAL (AVA) DE LA 
CIUDAD DE MEXICO”, CON LA CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA “BARRANCA DE 
TARANGO”. PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2018, se propone: 
 

a) Incluir el polígono de actuación del Área de Valor Ambiental de la Ciudad de 
México con la categoría de barranca a la “Barranca de Tarango” en los 
instrumentos de la planeación del desarrollo: 

• Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México,  

• Programa General de Ordenamiento Territorial  
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• Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

• Programa de Gobierno de la Ciudad de México. 

• Sistema de Áreas Naturales Protegidas. 
 

b) Que se reconozca como polígono de actuación el que se define en el decreto 
primero de la  Gaceta oficial del DF del 22 de julio de 2009 que a la letra dice: 
PRIMERO.- Se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, con la 
categoría de “barranca”, la superficie denominada “Barranca de Tarango”, con una 
extensión de 2,671.893.18 metros cuadrados, ubicada en la Delegación Álvaro 
Obregón en el Distrito Federal. 
 

c) El Área de Valor Ambiental denominada “Barranca de Tarango”, será observado 
por los programas sectoriales, especiales e institucionales de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la CDMX, así como por los programas de gobierno de la 
Alcadía Álvaro Obregón, sus programas parciales de las colonias que le abarcan. 
 

 
d) En su carácter de Área de Valor Ambiental denominada “Barranca de Tarango” y 

en el marco de la función social de la propiedad, se solicita que se reconozcan las 
limitaciones y modalidades establecidas para esas áreas toda vez que los usos 
reservas, provisiones y destinos son de utilidad pública y serán obligatorias para 
los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las mismas y los 
derechos de propiedad o posesión y cualquier otro derivado de la tenencia de los 
predios se sujetará a dichas limitaciones y modalidades.  

 
e) Dicha Área de Valor Ambiental denominada “Barranca de Tarango” cuenta con 

suelo volcánico de alta permeabilidad y vocación para infiltrar agua. Además los 
ríos Puerta Grande y Puente Colorado, así como la Presa Tarango ubicados todos 
en torno a la barranca de Tarango, deberán ser considerados para la promoción 
de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso 
y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 
 

f) El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México estará 
pendiente de la promoción del desarrollo de la política prevista para las Áreas de 
Valor Ambiental y en particular del Área de Valor Ambiental denominada “Barranca 
de Tarango”. 

 
Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. 
 
Atentamente, 
 
 
Lic. Olivia Tello de la Parra 
Lomas de Tarango 251 
Col. Lomas de Tarango 
01620 CDMX 
044.55.2898.6060 
olitello@gmail.com 
 
c.c.p. – Nashieli Ramírez Hernández.- Comisión de Derechos Humanos del DF 
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ELABORACIÓN DE PLANTEAMIENTOS EN 

MATERIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

MANDATADOS POR LAS CONSTITUCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Por C. Osvaldo Castañeda Martínez 

 

 

C O N V O C A  

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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Ciudadanas mexicanas, las pronuncio e incluyo con respeto como una 

conducta de igualdad y son mujeres que han construido nuestro país desde 

diversos espacios. 

 

P R E S E N T E S 

Malaquias Amelia de Jesús –Coronel Trasgénero Zapatista 

Lola Álvarez Bravo –Fotógrafa 

María Izquierdo –Pintora 

Elvia Carrillo Puerto –Primer Diputada 

Anabel Gomez Lopez –Oficio tamalera, mujer acusada de homicidio 

Isabel Martinez Martínez –Mujer indígena comerciante mi abuela 

Elizabeth Taber Rosales –Tatuadora 

María Gonzales “N” –mujer asesinada por Gregorio Cárdenas 

Sandra Trejo Flores –Trabajadora domestica 

Mi reconocimiento porque todas las mujeres desde tiempos memorables hasta 

nuestros días han sido pilar en la transformación de México. 

 

 

 

 “En una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no 

es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad.” 

Ramón Carrillo -Cirujano 



pág. 3 
 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO TERCERO 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD  

CAPÍTULO ÚNICO 

DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

ARTÍCULO 17 

BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMÍA DISTRIBUTIVA 
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CIUDAD DE MÉXICO 2019 

Introducción 

La Constitución es un pacto político y social que integra una serie de normas que 

rigen a la sociedad. Es recurrente que desde distintos ejes rectores se exija el 

cumplimiento eficaz que emana de la Carta Magna, pero poco se pronuncia de las 

obligaciones que también son parte de la responsabilidad social y política, un 

hecho que tiene que ser irrenunciable por ambas partes para mantener un 

equilibrio para el respeto cabal de la dignidad humana. 

La estructura fundamental de nuestra Constitución de la Ciudad de México 

(COCDMX) (2017) es un principio de progresividad derivado de las necesidades 

sociales y apuntalar los Derechos Humanos (DDHH) como parte del  marco 

normativo que surge de la reforma constitucional federal del 10 de junio de 2011 

era indispensable. Desafortunadamente somos el último país en América latina 

que incorpora en su Carta Magna los DDHH, por tal motivo y a pesar de tener y 

difundir  capacitaciones informativas han sido insuficientes derivado de las propias 

personas que replican y promueven los DDHH; mencionaré dos posturas, la 

primera se deriva de la falta de compromiso y simulación de una mayoría de 

personas que se han abanderado con esta causa –no están a debate los derechos 

inherentes- y con pleno desconocimiento de los DDHH que emanan de la 

Constitución se pronuncian y la segunda es por la falta de mejores políticas 

públicas que permitan un conocimiento básico de la materia en todos los ámbitos 

de nuestro país. Los DDHH parece que solo se promueven como una “modilla 

sociopolítica”  y esto no es viable para ningún sector. Es por ello que requiere 

mayor compromiso para adquirir conocimiento y no adoptar demagogias como 

mecanismos transversales. Es solicitud respetuosa del que suscribe, que se 

resuelva desde el carácter legislativo argumentar la definición de servidores 

públicos y/o autoridades en el ámbito de su respectiva competencia para mejorar 

el desarrollo integral de la Ciudad de México. 
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Exposición de motivos  

El bienestar social requiere de elementos correlativos y se necesita de la 

participación de distintas áreas. De ahí la importancia de postular dicha exposición 

de motivos, toda vez que no existe una base constitucional que determine o 

especifique que es una autoridad, un servidor público y un policía, ya que estos 

tres entes en muchas de las ocasiones fragmentan las disposiciones de gobierno 

al no otorgar eficacia al derecho de petición por parte de la ciudadanía.   

Es decir, que para que exista eficacia constitucional es necesario que nuestro 

marco normativo especifique que ámbito de su competencia que funciones 

desempeña cada una de las personas pertenecientes a su espacio laboral, ya que 

existen diversas confusiones hasta de los propios actores que desempeñan su 

trabajo. 

Citaré un ejemplo: en una investigación de campo que realice y que adicione a mi 

libro “Derechos Humanos, su Análisis Histórico y la Discriminación en México” me 

arrojó como resultado que los policías se describen como servidores públicos y/o 

como autoridades y eso, es delicado, ya que su habitual labor es la de la 

prevención del delito y se encargan de mantener el orden público para la 

protección de los ciudadanos, la policía es una fuerza estatal que recibe 

instrucciones por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad. 

Cabe señalar que no descalifico por ningún motivo al Honorable Cuerpo de 

Policías, los respeto y valoro por la gran responsabilidad que desempeñan. 

¿Por qué el ejemplo que cite en esta fase de mi exposición? Porque el tema 

sugerido –artículo 17 de la COCDMX- es relevante, ya que en este sentido la 

responsabilidad de las personas en el ámbito de su competencia tiene que ser a 

cabalidad y con conocimiento pleno de su actuar con base a sus funciones y en 

consecuencia ser eficaz en su resultado. 
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Cabe mencionar que en la COCDMX emanan la palabra autoridad 171 veces, 

funcionarios federales 1, funcionarios 3, servidor público 3, personas servidoras 

públicas 33 veces. 

En el artículo 17 de la COCDMX emana de su estructura normativa 6 veces la 

palabra “autoridades”, asimismo podemos encontrar que no solo la CCDMX tiene 

lagunas jurídicas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) (2019) dispone en su artículo 1o párrafo tercero que: […] 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. 

(Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

Y en el artículo 102 apartado B dispone que: […] El Congreso de la Unión y las 

legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos 

que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 

actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación, que violen estos derechos. […] (Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Toda vez que lo dispuesto por la CPEUM se contrapone en su interdependencia 

jurídica interna, así como la COCDMX en su artículo 4o apartado A numeral 3o; 

por ello es de carácter urgente su discusión para presentar la iniciativa de ley 

correspondiente ya de continuar en esta tesitura los DDHH permanecerán en un 

sesgo de interdependencia que además es un principio de los DDHH y 

consecuencia genera división legal. Recordemos que los principios de los DDHH 

son los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

(LFRSP) (2019) dispone y señala algunas disposiciones de quienes son las 
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autoridades competentes y las obligaciones de los servidores públicos por ello y lo 

interesante de este planteamiento es establecer a través de las disposiciones de la 

COCDMX que se establezcan las adiciones constitucionales que impliquen 

responsabilidad jurídica sin excepción a servidores públicos y autoridades.  

De este modo se garantizará el ejercicio pleno para el goce y disfrute de los 

DDHH, ya que de no ser así, se gesta una laguna jurídica y omisiones por parte de 

servidores públicos y autoridades; -esto no determina su eficacia, para ello es 

necesario de una serie de mecanismos concatenados a diversas políticas 

públicas. 

En este sentido la COCDMX requiere de distintas reformas, modificaciones y 

adiciones, con el objetivo de mantener vigentes los principios de los DDHH.  

Del artículo 17 de la COCDMX se pueden extraer distintas visiones de 

progresividad, la política incluyente promueve el respeto los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales (DESCA) y de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estudios de las Revoluciones de México […] Al igual que todos los derechos 

humanos los DESCA derivan de la dignidad que como tú tienen todas las 

personas, pero, a diferencia de los otros derechos humanos, los DESCA se 

identificaron con obligaciones de cumplimiento progresivo de los Estados, lo que 

efectuó su observancia, ya que fueron relegados a un segundo plano.  

Mediante los DESCA se protege el trabajo de las personas, la seguridad social, la 

vida familiar, el acceso y participación en la vida cultural, el acceso a una vivienda 

digna, la alimentación, el agua, la salud y el medio ambiente. […] los DESCA 

tienen como finalidad lograr una mayor igualdad entre todas las personas, para lo 

cual es indispensable que éstas cuenten con una educación de calidad y una 

alimentación adecuada, que gocen de un buen estado de salud, de seguridad 

social y de una vivienda, que tengan acceso a la cultura y de manera muy 

importante que posean un trabajo capaz de permitirles el disfrute de un nivel de 

vida digno. (Constitucional, 2015, págs. 12, 15) 
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En este sentido, la cohesión entre los diferentes órganos de gobierno es 

fundamental para que los resultados favorezcan el derecho de petición solicitado 

por parte de la ciudadanía, de modo que, al ser la norma una garantía solo se 

requiere de ser sensato con su eficacia para el cumplimiento del mandato 

constitucional.  

La Ciudad de México ha transformado y evolucionado su forma de gobierno y el 

sector social se ha impulsado y los mecanismos para hacer efectivo el derecho al 

mínimo vital  ha  sido prioritario.  

Para el Dr. Armando Hernández Cruz […] La Constitución, como cúspide de todo 

ordenamiento jurídico, garantiza el principio de legalidad en los poderes públicos, 

de seguridad jurídica en los actos de autoridad, de constitucionalidad en todas las 

actuaciones realizadas por los Poderes. […] El tema de eficacia constitucional 

resulta sumamente  importante, ya que debemos entender que la obligatoriedad 

del derecho no se agota en la coacción para que en un Estado funcione en todos 

los ámbitos que lo conforman, para ello es necesario que las normas jurídicas 

estén dotadas de validez, para hacerlas obligatorias. (2015, pág. 11) 

Se propone que las personas tengan un respaldo jurídico viable para el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

De igual forma se propone que la Constitución de la Ciudad de México mantenga 

una lógica jurídica y distinguir entre autoridades y servidores públicos.  

Considero que con esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México, además 

se encuentran en perfecta concordancia con lo establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos  correspondiente, estaremos 

protegiendo, promoviendo y garantizando los DDHH consagrados en la 

Constitución Federal y la de la Ciudad de México. 
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Por lo antes expuesto fundado y motivado considero lo siguiente: 

 

Iniciativa de ley 

Constitución de la Ciudad de México 

Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva 

A. De la política social 

5. Queda prohibido a las autoridades y/o las personas servidoras públicas de 

la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o 

partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, 

establecerán las sanciones a que haya lugar. 

B. De la política económica 

2. Las autoridades y/o las personas servidoras públicas proveerán lo 

necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección 

y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores público, 

social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 

protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la 

inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una 

distribución más justa del ingreso y la riqueza. 

4. Las autoridades y/o las personas servidoras públicas de la Ciudad 

promoverán activamente la economía innovadora y del conocimiento, compatible 

con la generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo de la 

ciudad. La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, 

de manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, 

artístico, natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 

momento. 
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5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la 

inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza 

jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. Las autoridades y/o las 

personas servidoras públicas de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad 

someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, 

procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la mejora regulatoria 

conforme a la ley en esta materia. 

7. Las autoridades y/o las personas servidoras públicas de la Ciudad 

promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y de la 

economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras con 

programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, 

competencias laborales y acceso al crédito. 

12. Las autoridades y/o las personas servidoras públicas de la Ciudad podrán 

establecer plataformas y mecanismos de financiamiento en apoyo a las y los 

ciudadanos o a las organizaciones sociales que desarrollen comunidades 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Osvaldo Castañeda Martínez 
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Ciudad de México, 1° de Abril del 2019 
 
 
En relación a la convocatoria para presentar propuestas 
ciudadanas para la elaboración de los ordenamientos en 
materia de planeación del desarrollo de la Ciudad de 
México, los comités ciudadanos de Bosques de las Lomas 
de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa así como de Rincón del 
Bosque y Bosques de Chapultepec en Polanco 
presentamos los siguientes puntos de vista a la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a los 
diputados integrantes de la Comisión de Planeación de 
Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México en el 
marco del Título Tercero del Desarrollo Sustentable de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Al analizar los artículos de dicho título y con la experiencia 
que hemos tenido en los últimos años con diversas 
autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México 
y Gobierno Federal por defender el uso de suelo de 
nuestras colonias, bosques urbanos, barrancas y áreas 
naturales protegidas así como el de incrementar el 
fortalecimiento de la infraestructura urbana ante las nuevas 
construcciones que han afectado nuestro derecho de 
calidad de vida, nos gustaría compartir nuestra experiencia 
ciudadana en los artículos incluidos en el Titulo Tercero con 
el fin de que se fortalezcan ciertos puntos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. 
 
Es el momento de trabajar juntos de forma plural, 
transparente y objetiva ante el gran reto de poner en 
práctica esta Constitución Política de la Ciudad de México. 
La planeación de la ciudad debe verse desde diferentes 



puntos de vista con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
a un corto, mediano y largo plazo. Fortaleciendo el tejido 
social de la diversidad de la ciudad y previniendo el delito, 
la violencia y la falta de justicia en esta megalópolis. 
Estamos ante la oportunidad de fortalecer un instrumento 
de planeación de la Ciudad de México que recupere su 
belleza y humanidad haciéndola incluyente, segura, 
resiliente y sostenible.  
 
Artículo 15. De los instrumentos de la Planeación del 
Desarrollo: 
 
Es necesario tener un marco territorial sólido y legal para 
toda la Ciudad de México y los limites con los Estados 
circunvecinos. Por lo que es fundamental tener un plano 
único de la Ciudad de México consensado y autorizado por 
todas las dependencias de Gobierno donde se pueda 
obtener información fidedigna y transparente del uso de 
suelo, programas parciales, predial entre otros. La 
diversidad de planos que no concuerdan genera corrupción 
y violaciones de usos de suelo. Actualmente en este 
Congreso se han presentado controversias sobre límites 
territoriales entre Alcaldías para su buena administración, 
y en las Asambleas pasadas se presentaron controversias 
entre limites de la Ciudad de México y el Estado de México.  
 
Respeto a los programas parciales actuales, hasta que no 
se realicen procesos transparentes y de consulta pública 
de acuerdo a la ley. Los programas parciales fueron 
consensados arduamente con los habitantes de los 
mismos. 
 



Gobernanza y participación activa de la Sociedad Civil 
organizada en la toma de decisiones de la planeación y su 
derecho a la Ciudad. México a firmado diferentes 
convenios como el de la nueva agenda urbana de ONU 
Hábitat de Quito Ecuador en 2016 y estos parámetros 
deben de considerarse para la planeación de la Ciudad     
 
Artículo 16. Ordenamiento Territorial. 
 
Medio Ambiente. Respeto y fortalecimiento jurídico a las 
áreas naturales y de valor ambiental protegidas. Un buen 
ejemplo seria que la SEDUVI y la SEDEMA utilicen la 
misma nomenclatura en programas de desarrollo urbano 
para estas zonas.  
 
Debido a la falta de terreno para la construcción de vivienda 
nueva y servicios, así como la débil protección legal de las 
áreas verdes, barrancas, bosques urbanos y áreas 
naturales protegidas están expuestas constantemente a 
desaparecer. Es necesario la revisión legal y los límites de 
todas estas y acabar con la especulación inmobiliaria o 
cambio de uso de suelo en dichas zonas.  
 
 
Censo y monto real, así como transparente del rezago de 
la infraestructura urbana en la Ciudad de México, debido al 
crecimiento urbano y al mal uso de polígonos de actuación 
que han afectado la calidad de vida de los ciudadanos. 
Antes de permitir desarrollos inmobiliarios o zonas de 
crecimiento habitacional o bandos, debería de analizarse 
en dichas zonas la infraestructura urbana en conjunto para 
conocer el déficit que implicaría esas zonas de crecimiento 
o instrumentos.  



 
Atlas de riesgo completo para toda la Ciudad, que incluya 
varias capas, por lo menos 7. Ya que, al estar en una zona 
sísmica, industrial y de suelo fangoso debería ser junto con 
los estudios de medio ambiente la base para la planeación 
y el ordenamiento de la Ciudad de México. 
 
Recuperación y creación de espacios públicos. Es 
imposible pensar en zonas de crecimiento habitacional, de 
oficinas y de servicios sin ellos. Lamentablemente en la 
Ciudad de México se hizo y un claro ejemplo es el polígono 
de las Granadas en la Miguel Hidalgo. No existen parques, 
escuelas secundarias, deportivos ni infraestructura urbana. 
No podemos repetir esos errores  
 
Artículo 17. Bienestar social y economía distributiva. 
 
Promover un programa de regularización de predios 
públicos y de áreas verdes, así como suelo de 
conservación, barrancas, bosques urbanos y áreas 
naturales protegidas. 
 
Fortalecer un programa de regularización de predios en 
zonas habitacionales de escasos recursos o grupos 
vulnerables para evitar la especulación inmobiliaria y el 
derecho a la Ciudad de estos habitantes, evitando su 
expulsión. 
 
Crear centros de trabajo cerca de dichas zonas que 
permitan mejorar la calidad de vida al ahorrar tiempos 
traslado y que ayude a disminuir los efectos contaminantes.  
 
Artículo 18. Patrimonio de la Ciudad de México 



 
Artículo 19. Coordinación Metropolitana y Regional  
 
Es necesario hacer entender a la Federación que los 
problemas de la Ciudad de México no se van a resolver 
únicamente planeando la Ciudad. Tiene que intervenir los 
6 Estados que inciden en ella y compartir las mismas leyes. 
Movilidad, seguridad, medio ambiente, infraestructura 
urbana deberían de tener la misma reglamentación. Basta 
caminar las zonas limítrofes entre la Ciudad de México y el 
Estado de México para darte cuenta de estas diferencias. 
Los convenios de colaboración no son suficientes mas si 
existe diferencia de visión o de partidos políticos.   
 
Artículo 20. Ciudad Global: 
 
Tomar parámetros e indicadores internacionales como los 
firmados en la nueva agenda urbana aprobada en la 
conferencia de las Naciones Unidas (ONU Hábitat) sobre 
la vivienda y el desarrollo urbano sostenible celebrada en 
Quito Ecuador en octubre del 2016  
 
Artículo 21. Hacienda Pública  
 
Mejorar la distribución de los impuestos para fortalecer la 
infraestructura urbana de la Ciudad, así como crear 
programas alternos que sean ágiles para la recaudación y 
mantenimiento de áreas verdes. No hay presupuesto que 
alcance, pero se debe crear mecanismos que permitan la 
participación efectiva    
 
Hace tiempo un Secretario de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, que ahora se encuentra trabajando con 



inmobiliarias, dijo en una reunión después de un viaje a 
Dubái que “sería bonito tener un skyline como el de Dubái 
para la CDMX” y parece ser que lo consiguió. En verdad 
preferimos tener la vista del Popocatépetl y Iztaccíhuatl que 
el skyline de Reforma. Por favor recuperemos la calidad de 
vida colapsada por modas, corrupción y ocurrencias.  
 

Atentamente 
 
 
         Ana María Olivieri Sangiacomo Traeger  

Coordinadora Interna del Comité Ciudadano 2016-2019 
de Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo 

 
 
 
               María de la Cruz Noriega Dosal  

Coordinadora Interna del Comité Ciudadano 2016-2019 
de Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos. 
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A la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Cd. de México 

y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Propuesta basada en la convocatoria para la Planeación de la CD de México. 

DESCRIPCION  

Reparación del daño ocasionado al territorio total de San Gregorio Atlapulco 

el cual es un sistema integral sustentable agroecológico único en la Cd. de 

México. Así como a todo suelo de conservación. 

La intención de la propuesta es exponer el caso del Pueblo de San Gregorio 

Atlapulco como un lamentable ejemplo de lo que se genera cuando no hay un 

ejercicio de planeación basada en ideas acordes al contexto y honestidad, ni a corto, 

mediano y mucho menos a largo plazo.  

Comprenderán que hablamos de reparación porque tenemos la certeza que el daño 

ha sido ejecutado. Analizamos la situación específica de nuestro territorio y 

distinguimos los lugares y momentos en que nos encontramos. 

La reparación es para nosotros una estrategia hacia concentrar esfuerzos en 

planear, no con las condiciones iniciales por desgracia, sino con lo que queda, pero 

al fin y al cabo indicar paso a paso lo que debió hacerse y lo que se puede aún 

hacer para formular objetivos simples, factibles, de la naturaleza misma de la que 

emanan. Replantear compromisos y participación honesta entre los habitantes, 

entre las autoridades, entre los otros pueblos y con instancias de orden diferente. 

Para planear es necesario dedicar un tiempo suficiente, tener documentos e 

investigaciones de campo y una visión. La naturaleza de la propuesta deja 

evidenciada las carencias de estos elementos y la cultura que ha beneficiado a 

muchos gobiernos y personas corruptas.  

La planeación es un acto de consciencia no siempre formulada desde el bien común 

y la buena fe. Digamos que no planear les favorece a muchos sectores de poder y 

planear para intereses propios nos deja en el desierto de los derechos humanos y 

derechos colectivos como pueblos originarios.  

Las políticas en materia de planeación han sido claramente basadas a intereses 

económicos básicamente con ciertas pinceladas de beneficios para la población. 

REPARAR EL DAÑO POR LA SOBRE EXPLOTACION DE LOS MANTOS 

ACUIFEROS, LA CORRUPCION EN LA VIGILANCIA EN LAS AREAS DE 

CONSERVACION Y RESERVA ECOLOGICA, LA SIMULACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS, GENERACION DE ZONAS DE ASENTAMIENTOS 

IRREGULARES CON FINES ELECTORALES, EL PERJUICIO A LA ZONA 



2 
 

HABITACIONAL POR EL SISMO. ES UNA MEDIDA MINUSCULA PARA EL DAÑO 

PROVOCADO A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS GENERACIONES ACTUALES Y 

VENIDERAS.  

 

En las siguientes páginas exponemos reflexiones y aportes de diferentes vecinos. 

La contaminación del territorio de San Gregorio Atlapulco. 

Como todo pueblo originario que somos, tenemos el derecho de ser consultado, 

informados y tomados en cuenta en todos los planes, proyectos y decisiones que 

lleven a cabo el gobierno local, estatal o federal, así como de cualquier dependencia 

que desarrolle proyectos de apoyo técnicos, financieros y de otra índole que 

benefició a la comunidad.  

Lo anterior viene estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, El con venido 169 de la OIT. Y recientemente en la constitución política 

de la Ciudad de México. 

Así mismo habremos de mencionar que después de los sismos de septiembre de 

2017, nuestro territorio ha sido invadida y saqueada por empresas, que se dedican 

a transportar escombros de construcción, desechos de materiales y tierra 

contaminada, estos que han sido depositados en grandes áreas de la zona ejidal, 

cerril y chinampera, sin que se nos haya notificado por la Alcaldía de Xochimilco y 

mucho menos por el gobierno de la Ciudad de México. Esto mismo paso con las 

obras de equipamiento que llevo a cabo la anterior administración de Xochimilco en 

nuestro pueblo. El saqueo indiscriminado y sobre explotación del recurso agua, 

mediante la extracción de los pozos artesianos y la construcción de nuevos en la 

zona ejidal, la filtración y desbordamiento de las aguas negra que bajan sobre el rio 

San Gregorio, producto de la inoperancia, falta de capacidad de la planta de 

tratamiento, pero sobre todo la negligencia y la poca voluntad de hacer su trabajo 

los funcionarios públicos  que están al frente de esta planta, la cual se ubicada en 

los límites de san Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan. 

También es de mencionar el grave deterioro ambiental que está ocurriendo en la 

zona chinampera, así como la contaminación de sus aguas en los canales por 

donde todavía se puede navegar. De continuar así, el territorio de San Gregorio 

Atlapulco y demás pueblos que se ubican en la periferia sur de la Ciudad de México 

traerá como consecuencia un desastre ecológico, generalizado lo cual será 

irreparable y su afectación alcanzará a la ciudad de México. 

De nosotros depende como pueblo unidos y como autoridad, de remediar las cosas 

en bien de las nuevas generaciones que ya nacieron y las que están próximas de 

nacer y cambiar la historia de nuestros pueblos y de la ciudad de México.   
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MOTIVACIÓN 

Asentamientos Humanos Irregulares 

En el estudio de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, dice que de los 300 asentamientos humanos irregulares que hay 
en Xochimilco, 17 están en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Estos 
asentamientos irregulares han devastado el 70 por ciento de la zona chinampera y 
del suelo de conservación, así como de la zona cerril; por lo que hago mención de 
la recomendación que emitió la PAOT: 

“Recomendación 07-2003, que habiendo analizado los elementos contenidos 

en el expediente número PAOT-2003/CAJRD-097/SPA-49, dice lo siguiente: 

“Rechaza el continuo crecimiento de asentamientos humanos en la Ciénega 

Chica de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, haciendo un llamado a las 

autoridades ambientales para renovar sus esfuerzos institucionales, y para 

que en el marco de sus respectivas competencias impidan el crecimiento de 

esta práctica perjudicial para la preservación ecológica del área Patrimonio de 

la Humanidad” 

Sin embargo, esta recomendación ha sido inútil ya que los funcionarios en los tres 
órdenes de gobierno, no solo han hecho caso omiso de las recomendaciones, sino 
que hasta han promovido con fines clientelares electorales este tipo de 
asentamientos irregulares prometiendo cambio de uso de suelo para construcción 
de viviendas y servicios a cambio de votos. 
Por último, los asentamientos irregulares no solo se han establecido en las áreas 
de conservación, también se han establecido en uno de los caminos principales que 
nos conectan con el pueblo de San Pedro Atocpan y que es terreno federal, lo que 
nos han dejado sin derecho de vía a los oriundos de San Gregorio que todavía 
transitábamos por este camino. Esta Situación ha generado violencia y delitos por 
parte de las personas que se asentaron aquí, ya que han querido cobrar un peaje 
para poder pasar por esta zona que es terreno federal 
 

Vivencias 

Existe un gran problema en las zonas que conforman el Territorio del Pueblo de San 

Gregorio Atlapulco que son zona chinampera, zona cerril y la zona ejidal. 
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Zona Chinampera: 

Debido a los asentamientos humanos que poco a poco han estado ocupando de 

manera irregular sin conocer la magnitud de consecuencia para el suelo de 

conservación, el agua, la flora y fauna que han ido desapareciendo poco a poco 

debido a las descargas de drenaje que son hechas indebidamente en los canales, 

alteran e impactan negativamente el medio ambiente. 

En la Zona ejidal:  

Ciénaga Chica es uno de los patrimonios culturales reconocidos mundialmente y se 
caracteriza por ser una zona de alta vulnerabilidad, tanto por sus condiciones 
naturales como para el uso del suelo pues no puede ser utilizado para ser habitado. 
 
 
Zona Cerril: Es una zona que se caracteriza por ser rocosa y tener mucha 
capacidad de agua en el subsuelo, lo que puede ocasionar si se sigue urbanizando 
en su totalidad es que provoque desgajamientos y fracturas provocando una 
tragedia. 
 
 
Fuentes: 
 
PAOT 2013 
Lic. Emigdio Roa Márquez 
Subprocurador de Ordenamiento Territorial 

 

ECOCIDIO EN TERRITORIOS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO 

En territorios de San Gregorio Atlapulco se gestan una serie de actos que por su 

extrema afectación llegan a considerarse ecocidio, situación que pone en riesgo la 

extinción de especies vegetales y animales endémicos. En la zona cerril se ha 

permitido el fraccionamiento del terreno y agregado a ello, se ha permitido que en 

algunas cuevas se depositen grandes cantidades de basura, sellando la entrada a 
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las mismas, olvidando la función importante de dichas cavernas naturales, ya que 

sirven de zona de guarecimiento para algunas especies animales de la región, como 

tejones, insectos, conejos, murciélagos, entre otros.  Y no conforme con ello las 

autoridades han permitido que se deposite grandes cantidades de cascajo y tierra 

contaminada en las zonas de las cañadas, sin pensar que dichas zonas son por 

donde corre el agua pluvial, misma que a  través de las cuevas y ciertas zonas bajas 

del suelo pasa a filtrarse al subsuelo para alimentar los mantos friáticos, y en las 

condiciones que se tiene hoy se filtran con el agua substancias nocivas, mismas 

que dañan la salud de quienes la consumimos. 

     En la zona ejidal se ha estado permitiendo la deforestación de la zona desde 

hace años atrás, así como se reportó la generación de un gran incendio que fue 

utilizado posteriormente para ir teniendo el campo preparado para ir depositando 

grandes cantidades de cascajo, todo lo anteriormente expuesto vuelve 

improductivos los terrenos, si observamos vía satelital la zona ejidal nos daremos 

cuenta de que tan grande es el daño que se le ha ocasionado a el ejido de San 

Gregorio Atlapulco. 

     La zona chinampera también se está afectando, pues en algunos casos se cierra 

el paso al agua, secando canales y con ello se disminuye la productividad de la zona 

chinampera, que en un año podía permitir levantar hasta seis veces al año cosechas 

de hortalizas, lo cual hoy no es posible. Sumándose además que dicha sequia 

también afecta a los árboles ahuejotes y llorones de la zona, los cuales se están 

muriendo en gran cantidad en estos momentos, afectando a especies como pájaros 

carpinteros, golondrinas, garzas, lechuzas, ardillas y otras especies animales, sin 

olvidar que además las descargas de aguas residuales de Milpa Alta y San Pedro 

desembocan en Atenco. 

 
Carecemos de: 
 

• Programas para incentivar y retribuir la protección de las áreas ecológicas 

• Plan integral de rescate y aprovechamiento racional y sustentable 

• Instrumentos para el tratamiento de los canales, zona ejidal y cerril 

• Política integral de suelo de reserva 

• Aplicación efectiva de la legislación  

• Conciencia para el cuidado por parte de avecindados  

 
¿Qué se pretende prever? 
 
En la zona ejidal: 
Salvar EL ECOSISTEMA de aves locales y 
migratorias, anfibios y reptiles de la región: pato 
triguero, gallareta de pico blanco, garcita blanca, 
martín pescador, colibrí, águila cola roja, gorrión 
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cantador, garzón gris y el halcón de Harris, garza 
morena, playero alzacolita, zambullidor orejudo 
 
En la zona chinampera: 
 

• Que desaparezca la tradición de la producción agrícola ancestral. 
 
• Salvar a ESPECIES DE FLORA: amargosa, 
estafiate, jarilla, acahual, escobilla, lengua de gato, 
lechuguilla, cola de mico, ortiga de tierra caliente, 
tomatillo, quelite, ahuejote, tule, tepozán, nopal, 
muérdago, chicalote y lirio de agua. 
 
En la zona cerril: 

• Conservar la zona arqueológica donde está los petrograbados en el cerro de 

Xilotepec 

• Que continúe la extracción del agua indiscriminada. 

• Proyecto de reactivación agroforestal. 

¿Qué acciones debemos implementar? 

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano: 
 

• Hacer una valoración del Suelo de Conservación 

• Integración de proyectos productivos sustentables 

• Considerar los usos y costumbres de los pueblos originarios, así como el que 
esté nombrado patrimonio cultural 

• Diseño y elaboración de propuestas para el tratamiento de los Asentamientos 
Humanos Irregulares 

• Promover un modelo ÚNICO y A LA MEDIDA de ordenación del territorio 

• Crecimiento racional y sustentable 

• Contar con un solo Sistema de Información Geográfica 

• Generar un sistema de monitoreo 

• Desarrollo de tecnologías (Drones, cámaras de vigilancia, 

• sensores, etc.) 

• Integración de políticas socio ambientales en concordancia con los objetivos 
de desarrollo del pueblo y comunidades aledañas 

•  Establecer políticas de uso de agua 

• Desviar y prohibir la descarga de aguas negras y evitar su pérdida. 

• Estrategias para la restauración del funcionamiento natural de las unidades 
acuíferas 

•  Preservación de la vegetación y la fauna endémica 

• Regular el suelo y actividad productiva 

• Realizar un Plan de Manejo del humedal  
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• Crear Políticas socio ambientales sobre la práctica turística y de visitantes 

• Elaborar un programa Turístico Comunitario para dar a conocer que es 
patrimonio histórico cultural y de reserva ecológica. 

 
 
PROPUESTA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA  
 
Los servidores públicos tendrán la responsabilidad de reparar el daño ocasionado, 
ya sea por acción u omisión, a zonas valoradas como suelo de conservación, 
mantos acuíferos, zonas protegidas, y todas aquellas cuyo objeto sea la 
conservación del ambiente y desarrollo sustentable y sostenible. 
 
La autoridad de declarar la existencia del daño será la procuraduría del medio 
ambiente y ordenamiento territorial y/o en su caso el Instituto de Planeación del 
Desarrollo de la ciudad de México  
 
 
ATENTAMENTE  
VECINOS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA MARIA BLANCO ROSAS              HORTENSIA TELESFORO JIMENEZ  
 
 



 

 

Propuesta de GENDES A.C. de política pública para la Comisión de Planeación del Desarrollo 
de la CDMX 

 
Retomando del Título Tercero-desarrollo sustentable de la Ciudad- en su artículo 17-bienestar 
social y economía distributiva, y citando:   
 
Del primer punto: “Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los 
derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social.” 
 
En el tercer punto: “Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y 
tendrán como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad 
de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad.” 
 
En su inciso A. De la política social. 
 
En su sub-inciso d: “El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de 
educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el 
territorio de la Ciudad” 
 
Del sub-inciso e: “La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la 
planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las 69 B. De la política 
económica alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas especializados para 
su atención;” 
 
En su sub-inciso g: “Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida 
digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de 
conformidad con los criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo 
constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local 
correspondiente.” 
 
Es que la asociación civil ‘género y desarrollo’ – GENDES, se dispone a proponer las siguientes 
sugerencias de política pública encaminadas a disminuir la violencia de género contra las mujeres 
de la Ciudad de México y a involucrar a los hombres de esta demarcación en la lucha por la 



 

 

igualdad sustantiva, así como abordando las necesidades específicas de este último grupo, que 
en consecuencia incrementará la calidad de vida y seguridad.  

Descripción. 
Estas propuestas de política pública y acciones a seguir para el garantizar el avance y protección 
de los derechos de las mujeres son tomados de la “Agenda Suma por la Igualdad: propuestas de 
agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género” (SUMA) de Cómplices por 
la Igualdad y GENDES A.C. (http://gendes.org.mx/publicaciones/doctecnico_suma.pdf)  
 
Partiendo que la Constitución Política de la CDMX mandata la incorporación de perspectivas que 
contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, a armonizar acciones y programas locales para 
garantizar una cohesión social y una vida digna, es que consideramos que estas propuestas tienen 
cabida.  
 
Es importante precisar que las estrategias se dirigen a todas las organizaciones del sector público, 
aunque, de forma particular, deben pensarse también como aplicables a los actores del ámbito 
político-electoral como los partidos, personajes políticos y personas vinculadas al servicio público 
que generan patrones de comunicación y estilos políticos en este sector. Asimismo, se considera 
una línea de acción que motive el inicio del cambio cultural desde el ámbito político-electoral. 
 
Esta propuesta se divide en cuatro ejes principales, los cuales presentaremos a continuación, pero 
daremos prioridad –por los temas del Título Tercero- en el número 1 y 4: 
 

1. Cambio cultural. Todos los ejes temáticos presentan situaciones problemáticas que no sólo 

ocurren en el ámbito individual de los propios hombres y de las mujeres, sino que se extienden a 

las estructuras de las familias (mesosistema), la comunidad (exosistema) y a la sociedad en general 

(macrosistema), incluyendo a las instituciones y organizaciones en lo público, privado o social. No 

obstante, el eje transversal de cambio cultural se enfoca en los patrones culturales del orden social 

de género que dan paso a dos niveles de problemas: por una parte, las creencias culturales que 

configuran el orden social de género también caracterizan o configuran el macrosistema en el que 

mujeres y hombres coexisten y se relacionan, y, como tales, generan problemas de desigualdad, 

discriminación y violencias a nivel estructural y simbólico; mientras que, por otra parte, este 

mismo macrosistema se convierte en una causa de índole estructural de los problemas señalados 

en los ejes temáticos siguientes, lo que le otorga a este eje el carácter de transversal. 

http://gendes.org.mx/publicaciones/doctecnico_suma.pdf
http://gendes.org.mx/publicaciones/doctecnico_suma.pdf


 

 

2. Salud de los hombres. Entre las relaciones de desigualdad basada en el género que establecen los 

hombres, se encuentran aquellas que los afectan a ellos mismos. Específicamente, las condiciones 

de salud en las que se viven los hombres son precarias, no solamente por la falta de 

reconocimiento por parte del Estado de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los 

hombres y de la falta de capacidades para garantizar el ejercicio de su derecho a la salud y al 

bienestar, sino porque muchos de los determinantes y factores de riesgo se asocian a creencias y 

prácticas que giran en torno al significado social de ser hombres, es decir, a su identidad de género.  

Sin embargo, esto ocasiona diversas situaciones problemáticas que, por un lado, afectan a los 

hombres, y por otro lado genera efectos negativos en mujeres, niñas, niños, familias y 

comunidades que asumen, a su vez, los costos de la falta de autocuidado y la ausencia de un 

buen trato por parte de los varones, así como los costos de las condiciones precarias para la 

salud y el bienestar para ellos, contribuyéndose así a perpetuar las condiciones de desigualdad y 

subordinación, principalmente de las mujeres. 

3. Corresponsabilidad. Otra forma que toman las relaciones de desigualdad, implica analizar dónde 

los hombres establecen relaciones asimétricas de poder con las mujeres, las niñas, niños, 

adolescentes y otras personas de sus familias, extendiéndose a toda la sociedad. En estas 

relaciones, la configuración genérica de los hombres afecta su forma de ser padres, así como la 

convivencia y calidad de relaciones con sus parejas, hijas, hijos y familias, lo cual suele tener como 

efecto una sobrecarga para las mujeres de las labores reproductivas, del cuidado, crianza y demás 

trabajo en el hogar.  

4. Vida Libre de Violencias. Entre las formas de desigualdad y discriminación se encuentran todos 

los tipos y modalidades de violencias que ejercen los hombres contra las mujeres, las niñas, los 

niños, y contra cualquier otra persona considerada, desde de su imaginario, frecuentemente 

permeado por una cultura tradicional de género, en una posición de desventaja. Si bien la violencia 

no sólo es real, sino también simbólica, los efectos más extremos y con mayores costos para toda 

la sociedad son las violencias explícitas (como la violencia psicológica, sexual, física, etc.), contra 

las mujeres, que en ciertos casos anteceden a los feminicidios. No obstante, desde un análisis de 

género incluyente de los hombres, las violencias que se expresan en otros espacios son violencias 

masculinas basadas en el género, porque también provienen del modelo hegemónico de la 

masculinidad que socializan los hombres y que generan otros costos, si bien distintos a los de las 

mujeres, igualmente lamentables. 



 

 

Motivación 
La igualdad de género es actualmente un mandato constitucional y normativo en México. Sin 
embargo, las estrategias y mecanismos para su cumplimiento se concentran, en gran medida, en 
las organizaciones del sector público. A pesar de ello, tanto la perspectiva de igualdad género con 
enfoque en masculinidades, como el componente cultural, son rubros pendientes en las acciones 
implementadas en este sector, por lo que se identifica como un área de oportunidad a abordar 
desde esta Agenda para propiciar un cambio de patrones culturales desde la cultura 
organizacional del sector público. 

De forma específica, se identifica la necesidad de que esta estrategia incluya el involucramiento 
de las instituciones y actores político-electorales para propiciar, desde ese espacio, el cambio de 
aquellos patrones culturales que resultan discriminatorios. Esto se debe a que la arena política y 
los contextos electorales está permeados de prácticas discriminatorias simbólicas y estructurales 
que no se refieren exclusivamente al acceso de las mujeres a la participación y representación 
política, no obstante, son prácticas y ámbitos comúnmente invisibilizados como transgresores de 
los mandatos de la igualdad y la no discriminación.  

 
Suma por la Igualdad es una Agenda que compendia temas de política pública en torno a los 
hombres y la igualdad de género, además se sitúa en un punto de intersección muy particular que 
cubre los avances logrados por las mujeres, las áreas de oportunidad de trabajo con hombres y el 
objetivo común de la igualdad de género. Elaborada principalmente por profesionales que 
trabajan en organizaciones la sociedad civil e instituciones académicas, se realizó con el objetivo 
de considerar e involucrar a los hombres como actores sociales políticamente activos y 
comprometidos con la igualdad de género. 
 
Si se toma en cuenta el posicionamiento que tienen los varones en la cultura de género actual –
sea como parejas, como corresponsables de familias, al frente de comunidades, empresas e 
instituciones, o simplemente como pares-, los hombres juegan un rol vital en este cambio. Por 
tanto, la integración de las propuestas que conforman esta Agenda es un paso adelante hacia la 
decisión deseada: transformar sustantivamente la relación entre los géneros mediante el 
involucramiento de los hombres en las políticas de igualdad, complementando con ello las 
estrategias que, históricamente, se han venido realizando a favor de las mujeres, y siempre 
considerando, también, una mirada de priorización en tal sentido, lo cual significa que todas las 



 

 

propuestas aquí contempladas incluyen, entre sus criterios de pertinencia y abordaje, la 
continuidad de procesos encaminados a fortalecer el adelanto de las mujeres en México. 
En México, al igual que en cualquier otro país del mundo, existen creencias que se instauran en 
el imaginario individual y colectivo como una identidad social que influye en los comportamientos 
y prácticas de las personas -también en lo individual y lo colectivo- hasta configurar un orden y 
una estructura social en nuestra época. 
 
Estas características no representan un problema de forma aislada, sino hasta que se pone en 
evidencia que dichos comportamientos y prácticas pueden llegar a constituir situaciones 
problemáticas que inicialmente se viven como desarticuladas, es decir como problemas 
personales, familiares, incluso comunitarios, pero que no se reconocen como producto de una 
misma raíz que provee las condiciones subjetivas para que se presenten, al menos hasta que se 
logra identificar que un conjunto de creencias es la matriz de ese complejo de situaciones. 
 
En este sentido, los problemas asociados al ámbito cultural son las formas de discriminación que 
experimenta prácticamente toda la sociedad y que se encuentran en todos los ámbitos de la vida 
pública y privada. Para comprender estas afirmaciones, resulta relevante analizar la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México (2010), específicamente en la pregunta “¿Qué tanto se 
justifica [cierta práctica5]?”. Entre las respuestas brindadas por las personas participantes en este 
ejercicio, la práctica “más justificada” fue la de pegarle a una mujer, ya que el 88.2% de las 
personas encuestadas justifica “mucho” esa acción. Esta medición resulta preocupante porque 
pone de manifiesto que existe una creencia que justifica una práctica que, tanto por sus motivos 
como por sus efectos, representa una forma de discriminación contra las mujeres y, por tanto, se 
constituye como una discriminación de género.  
 
Por otra parte, existen otras discriminaciones basadas en estereotipos relativos a otras 
características o condiciones que también se relacionan con la diferencia sexual, como la 
preferencia sexual, pero que acentúan las discriminaciones al desagregarlas por sexo. Por 
ejemplo, en la misma ENADIS (CONAPRED, 2010) se planteó la pregunta “¿Estaría dispuesto o no 
estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas [cierto grupo de personas]?”. Los 
grupos más rechazados en las respuestas fueron los de las personas homosexuales (con un 43.7%) 
y las lesbianas (con un 44.1%), lo cual destaca que incluso en las formas de disidencia a la 
heteronormatividad, existe aún un mayor rechazo a la de las mujeres.  



 

 

Lamentablemente, en México no existen mediciones directas, suficientes, periódicas y 
sistemáticas sobre las discriminaciones, específicamente en relación con el aspecto cultural. No 
obstante, resulta de utilidad esta Encuesta debido a que se refiere a percepciones o creencias que 
pudieran considerarse como individuales o aisladas y que no tienen mayor trascendencia, pero 
las cuales es necesario analizar como cuestiones simbólicas que, por sí mismas, configuran formas 
de discriminación que sostienen, promueven y justifican otras prácticas discriminatorias más 
directas o expresas, y que, por lo tanto, pueden ser la antesala de las violencias. 
Por esta razón una primera característica de las discriminaciones que existen en México es que 
son simbólicas, refiriéndonos con ello a las innumerables formas de desvalorizar, excluir, 
despreciar, restringir, entre otros tratos; expresadas a través del lenguaje, de cualquier tipo de 
representación de las personas y sus diferencias, de la comunicación por cualquier medio, el arte, 
las religiones, las ideologías, entre otros. 
 

Propuesta normativa 
 

CAMBIO CULTURAL 
Objetivo 1: Propiciar un cambio de patrones culturales que permitan la construcción de una 
sociedad basada en la igualdad, los derechos humanos y la justicia social. 
 
Estrategia 1.1. Incorporar la perspectiva de igualdad de género y masculinidades en la cultura 
organizacional del sector público. 
1.1.1 Realizar diagnósticos de cultura organizacional, en el sector público, que identifiquen los procesos 

de generización que intervienen tanto en la configuración de las masculinidades en los hombres, 
como en la configuración o reproducción de creencias y prácticas discriminatorias que se instauran 
en lo institucional.  

1.1.2 Incorporar la perspectiva de igualdad de género con enfoque en las masculinidades, en los 
programas institucionales de cultura organizacional del sector público, incluyendo estrategias de 
prevención primaria para el trabajo con hombres, así como en instrumentos tales como la Norma 
Mexicana en la Igualdad Laboral y No Discriminación y los estándares de competencia en igualdad 
de género de los procesos de certificación, por mencionar algunos.  

1.1.3 Construir competencias profesionales en el personal encargado de la planeación, comunicación, 
programación, presupuestación, capacitación y certificación de las organizaciones públicas en la 
perspectiva de igualdad de género con enfoque en las masculinidades, para una implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y programas de cultura organizacional desde ese 
enfoque.  



 

 

1.1.4 Revisar, diseñar o rediseñar los mecanismos para la prevención y atención del acoso y 
hostigamiento sexual y laboral en el sector público, así como las sanciones existentes, para incluir 
el trabajo preventivo (primario, secundario o terciario) con hombres desde un enfoque de género 
y masculinidades. 
 

1.2 Estrategia 1.2 Incorporar en los contenidos educativos, docentes, de formación y de 
capacitación la perspectiva de género con enfoque en las masculinidades. 
 

1.2.1 Realizar un análisis de género en los contenidos, materiales, metodologías e instrumentos 
jurídicos y administrativos del ámbito educativo, docente y de formación –incluida la formación 
continua y las certificaciones-, desde una perspectiva de género con enfoque en las 
masculinidades, para identificar y eliminar sesgos y otras formas de discriminación.  

1.2.2 Incorporar en todo contenido educativo, docente y de formación –incluida la formación continua 
y las certificaciones-, elementos teóricos y pedagógicos que promuevan procesos de identidad y 
socialización basados en la igualdad, los derechos humanos y la justicia social y, por lo tanto, libres 
de roles y estereotipos de género.  

1.2.3 Incluir en la política educativa, docente y en programas de formación, códigos de conducta que 
promuevan en niños, adolescentes y jóvenes una vida libre de roles y estereotipos de la 
masculinidad hegemónica, y libre de creencias y prácticas de violencia.  

1.2.4 Diseñar protocolos y metodologías de prevención del acoso y hostigamiento en los espacios 
educativos, desde una perspectiva de género con enfoque en masculinidades y estrategias para el 
trabajo con hombres, susceptibles de ser aplicados e institucionalizados en los contenidos, 
materiales, metodologías e instrumentos jurídicos y administrativos.  

1.2.5 Transversalizar en los planes y programas formales de la educación superior en México la 
perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, para incluir contenidos transversales, 
así como asignaturas específicas en igualdad y derechos humanos en todas las áreas de 
conocimiento, a fin de fortalecer o incorporar esta perspectiva en áreas, carreras o programas 

Estrategia 1.3. Promover formas de comunicación libres de creencias y prácticas discriminatorias 
asociadas a la masculinidad hegemónica. 
 
1.3.1 Elaborar guías de contenidos para el análisis de género de la publicidad y la comunicación -

comercial, social y oficial-, así como códigos de conducta para profesionales publicitarios y de 
comunicación, con perspectiva de género y masculinidades.  

1.3.2 Elaborar y proponer al Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y al Sistema 
Nacional para la Prevención, Atención, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, criterios y 



 

 

herramientas para el diseño de la publicidad oficial, comercial y de comunicación política, utilizada 
de forma escrita o audiovisual, libres de roles y estereotipos de género y libres de violencia. 

1.3.3 Desarrollar una metodología de monitoreo de publicidad oficial y comercial e instalar un 
observatorio permanente que la implemente, en consistencia con lo que establece la Ley General 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para identificar la publicidad sexista, discriminatoria o que justifique cualquier forma 
de violencia basada en el género.  

1.3.4 Promover un procedimiento administrativo con perspectiva de género y masculinidades para las 
autoridades competentes, que les permita suspender y transformar la publicidad sexista, 
discriminatoria o que justifique cualquier forma de violencia basada en el género.  

1.3.5 Promover códigos de autorregulación, estímulos y reconocimientos para agentes económicos, 
publicitarios y comerciales que capaciten a sus profesionales en publicidad y comunicación o que 
adopten criterios y modelos de comunicación basados en la igualdad de género, libres de roles y 
estereotipos de género y libres de violencia. 

 
CORRESPONSABILIDAD 

Objetivo 2: Promover la implicación de los hombres, y de otros actores corresponsables, en el 
trabajo reproductivo para evitar la sobrecarga de las mujeres en esta área. 
 
Estrategia 2.1. Fomentar acciones que promuevan la paternidad integral, entendida como un 
modelo de paternaje involucrado, activo y alternativo a la paternidad derivada de la masculinidad 
hegemónica. 
 
2.1.1 Impulsar acciones para informar y sensibilizar a los hombres próximos a ser padres -biológicos, 

adoptivos y sociales- acerca del ejercicio de las paternidades integrales con materiales mediante 
campañas, eventos y materiales diseñados para promover la corresponsabilidad masculina.  

2.1.2 Reformar la normatividad para garantizar la presencia de los padres -o de otra persona 
acompañante que la madre elija- en los embarazos y partos atendidos en el sistema público de 
salud.  

2.1.3 Ampliar los permisos de paternidad y acompañarlos de estrategias de sensibilización para los 
padres, así como de cursos de habilidades concretas para promover su implicación en el cuidado 
de las personas recién nacidas. 

2.1.4 Promover la figura de permisos de cuidado integral, es decir que no estén centrados solamente 
en el momento del nacimiento, que comprendan los procesos previos al nacimiento, al momento 
del parto y a la participación de los hombres en la crianza y cuidados de hijas e hijos.  



 

 

2.1.5 Modificar la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su apartado de guarderías, 
para dotar a todas y todos los niños el derecho al cuidado, sin que este sea afectado por la 
discriminación de género. 

 
Estrategia 2.2. Generar estrategias para promover la participación de los hombres en acciones 
orientadas a la corresponsabilidad desde instancias gubernamentales y la iniciativa privada, 
activándolos como actores corresponsables de los cuidados. 
 
2.2.1 Reformar la normatividad pertinente para promover la obligatoriedad de las licencias de 

paternidad integral a los centros de trabajo para incrementar el número de hombres que hacen 
uso de esta prestación laboral.  

2.2.2 Incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de la perspectiva de 
género, que promueva a su vez la responsabilidad masculina, de manera que los hombres tengan 
apoyo institucional para el ejercicio de la paternidad.  

2.2.3 Promover estímulos a los centros de trabajo que adopten estrategias para responsabilizar a los 
hombres del trabajo reproductivo. 

SALUD DE LOS HOMBRES 
Objetivo 3: Promover el autocuidado y responsabilidad de los hombres de su propia salud y de la 
de otras personas. 
 
Estrategia 3.1. Llevar a cabo estrategias orientadas a desactivar las creencias y las prácticas de 
riesgo asociadas a la masculinidad hegemónica para facilitar la prevención de riesgos y 
enfermedades. 
 
3.1.1 Desarrollar estrategias de prevención con niños y jóvenes para desactivar los estereotipos de la 

masculinidad hegemónica asociados con los riesgos incrementados a la salud.  
3.1.2 Fortalecer las acciones preventivas dirigidas a niños y hombres, que coloquen a la salud como un 

concepto global de bienestar.  
3.1.3 Promover la coordinación interinstitucional entre distintas dependencias asociadas con los riesgos 

a la salud -Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto Mexicano de la Juventud y el 
Instituto Nacional de las Mujeres como instancia rectora de las políticas de género- para 
implementar las estrategias desarrolladas.  

3.1.4 Promover las prácticas generadoras de cuidado como modelos de masculinidad deseables en 
medios de comunicación que alcancen a este público. 



 

 

Estrategia 3.2. Diseñar e implementar estrategias dirigidas a promover el autocuidado de la salud 
en los jóvenes y hombres mediante los centros de salud y otros espacios clave para la población 
masculina. 
 
3.2.1 Desarrollar, dentro de un Programa Nacional de la Salud del Hombre, espacios de cuidado y 

reflexión acerca de la masculinidad y cuidado.  
3.2.2 Articular medidas en espacios y con el apoyo mediático de actores tradicionales de la masculinidad 

-como pueden ser estadios y deportistas- para promover el cuidado de sí como una cuestión 
deseable.  

3.2.3 Promover el autocuidado de la salud sexual y reproductiva de los hombres en su dimensión de 
responsabilidad, y, a la vez, propiciar la reflexión sobre los estereotipos de género en esta materia.  

3.2.4 Fortalecer las acciones de salud mental, en el sentido de fortalecer las estrategias con la 
perspectiva de igualdad de género e investigación acerca de la masculinidad como determinante 
social de la salud, para facilitar el uso por parte de los hombres y de esta manera evitar crisis y 
suicidios.  

3.2.5 Promover estímulos en los centros de trabajo que establezcan mecanismos y condiciones de auto 
cuidado en los hombres -visitas al médico, participación en programas de actividad física como 
ejemplos dado que el acceso a la salud se encuentra ligado al empleo formal. 
 

Estrategia 3.3. Fortalecer las políticas de salud para los hombres de manera que se cuente con 
acciones articuladas y pertinentes que faciliten el uso de los servicios por parte de los varones. 
 
3.3.1 Desarrollar un programa que atienda específicamente los riesgos de la salud de los hombres y que 

esta política cuente con los elementos que permitan implementarla con éxito.  
3.3.2 Identificar y analizar la oferta de servicios para la salud de los hombres y su pertinencia en relación 

con sus necesidades prácticas.  
3.3.3 Mejorar las capacidades y competencias profesionales en el personal de los servicios de salud a 

través de incorporar la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades como un 
determinante social de la salud.  

3.3.4 Promover la coordinación de una oferta integral de servicios que considere los factores de riesgo 
a la salud, la salud física, mental, sexual y reproductiva de los hombres.  

3.3.5 Difundir la oferta de estos servicios coordinados mediante todas las áreas que puedan captar a 
estos hombres como pacientes. 

 
 



 

 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
 

Objetivo 4: Atender y reducir los factores que facilitan la violencia masculina para garantizar una 
vida libre de violencia. 
 
Estrategia 4.1. Armonizar los instrumentos jurídicos y administrativos sobre la violencia contra las 
mujeres con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, y fortalecer los 
mecanismos de prevención primaria desde la perspectiva de género con enfoque en las 
masculinidades 
 

4.1.1 Generar registros y metodologías de información sobre las violencias, desde una perspectiva 
de género y masculinidades, que consideren integralmente el panorama de las violencias en 
el país, incluyendo sus causas estructurales e inmediatas y sus costos sociales, económicos y 
políticos, para la armonización y diseño de intervenciones públicas.  

4.1.2 Promover reformas legislativas para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género 
y masculinidades en los sistemas, instrumentos, ciclos y los mecanismos de prevención, 
atención y sanción, aplicables a la violencia de género y otras formas de violencia y 
delincuencia.  

4.1.3 Generar una política integral de Estado para la prevención de las violencias en México, a través 
de diseñar, rediseñar y vincular entre sí los planes, políticas y programas dirigidos a la violencia 
contra las mujeres y otros en la materia de prevención social de las violencias, de seguridad 
pública y seguridad nacional; que integren el trabajo con hombres en todos los ámbitos en los 
que se manifiestan las violencias, y que aborden desde la perspectiva de género la 
transformación de las masculinidades que se basan en el ejercicio de las violencias. 

4.1.4 Realizar un análisis de género a las disposiciones normativas y administrativas para identificar 
sesgos de género y otras formas de discriminación y revictimización que representen violencia 
institucional, con el objeto de proponer modificaciones para que no sólo se considere a los 
hombres como acosadores, hostigadores y agresores para los sistemas o registros 
correspondientes, sino que se les considere como sujetos activos en la eliminación de todas 
las violencias.  

4.1.5 Incorporar e institucionalizar la perspectiva de género y masculinidades en las políticas, 
programas y acciones de capacitación a personas servidoras públicas de los tres niveles de 
gobierno, los tres poderes de la unión y cualquier organismo público, que incluya la 
armonización con los protocolos existentes sobre violencias y otros instrumentos similares o 
relacionados. 

 



 

 

Estrategia 4.2. Mejorar los mecanismos de atención de la violencia de género y su efectividad a 
través de la incorporación del trabajo con hombres con perspectiva de género con enfoque en 
las masculinidades 
 

4.2.1 Incorporar en los servicios para la prevención primaria y detección oportuna de la violencia 
contra las mujeres en los servicios de salud, mecanismos de identificación de factores que 
facilitan la violencia masculina, que permitan diseñar estrategias de trabajo con hombres 
usuarios.  

4.2.2 Ampliar los servicios de atención médica y psicológica de violencia de género en unidades de 
salud a hombres usuarios, desde la perspectiva de género y masculinidades, e incorporarlos 
en los espacios y mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres.  

4.2.3 Promover la creación de centros de atención integral a hombres que ejercen violencia como 
parte de los mecanismos y los sistemas de prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres. 

4.2.4 Elaborar y difundir protocolos de atención de casos de violencia, con perspectiva de género y 
masculinidades, que incluyan mecanismos de capacitación para el personal encargado de su 
implementación.  

4.2.5 Establecer una estrategia permanente para la atención y prevención de la trata de personas, 
centrada en el trabajo con los hombres responsables de ejercerla y los usuarios o 
consumidores, basada en la colaboración nacional e internacional con organizaciones y redes 
de la sociedad civil y gubernamentales. 

Estrategia 4.3. Mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia, a través de la incorporación 
de la perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, en la investigación integral, 
reparación del daño y la sanción, incluyendo los sistemas penitenciarios y de reinserción social. 
 
4.3.1 Revisar el catálogo de sanciones en los casos de violencia para identificar sesgos de género y otras 

formas de discriminación y violencia que representen violencia institucional, y proponer 
modificaciones que incluyan su eliminación y la incorporación de la perspectiva de género y 
masculinidades.  

4.3.2 Capacitar a las personas servidoras públicas encargadas de la seguridad pública y nacional, así 
como a las y los profesionales responsables de la procuración e impartición de justicia, en 
protocolos con perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, no sólo en unidades 
especializadas, sino también en todos los sistemas institucionales correspondientes, incluyendo 
los sistemas penitenciarios federales y locales.  

4.3.3 Homologar, desde perspectiva de género con enfoque en las masculinidades, los conceptos, 
metodologías, manuales y protocolos para la investigación y el peritaje utilizados en los 



 

 

procedimientos administrativos y judiciales, incluyendo la emisión y seguimiento a las órdenes de 
protección.  

4.3.4 Registrar la información relativa a los casos de violencia con criterios alineados a la perspectiva de 
género y las masculinidades, y con un enfoque integral sobre las personas víctimas y personas 
agresoras, así como los registros y sistematización de las sentencias, su seguimiento y 
cumplimiento.  

4.3.5 Establecer un mecanismo de coordinación con organizaciones no gubernamentales especializadas 
en perspectiva de género, masculinidades y trabajo con hombres, que contribuyan en la garantía 
del acceso a la justicia, el seguimiento de los casos y la reparación de los daños, a través de 
servicios de asesoría jurídica, atención médica y psicológica en los casos de violencia, entre otros.  

4.3.6 Institucionalizar el trabajo con hombres como parte del acceso a la justicia de las mujeres 
mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción, así como parte de los 
derechos humanos de los hombres de tener acceso a mecanismos adecuados e integrales de 
atención, responsabilizarían del ejercicio de violencias y reeducación. 

Ampliando lo anteriormente enunciado, cabe aclarar que las acciones que aquí se proponen están 
orientadas a aspectos estratégicos, lo cual requerirá a su vez ajustarse, desagregarse o 
reformularse para su implementación concreta, en función de las condiciones y posiciones de la 
población y la interseccionalidad que caracteriza a mujeres y hombres en México, a saber: 

• Edad y ciclo de vida: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, personas adultas 

mayores.  

• Diversidad familiar: considerar los diversos arreglos familiares que están presentes en la 

organización social, no sólo respecto de las relaciones sentimentales, el matrimonio o la afinidad 

consanguínea, sino también de las decisiones y voluntades que intervienen en cualquier pacto de 

vínculo familiar, mismos que van más allá de las relaciones heterosexuales y las familias 

tradicionales. 

• Diversidad sexual: es necesario reconocer que la diversidad sexual refiere a una complejidad que 

involucra, al menos, la sexualidad biológica, la identidad de género, la orientación sexual, las 

preferencias sexuales y las prácticas de la sexualidad, por lo que no es posible reducir esta 

categoría a las relaciones heterosexuales u homosexuales. 

• Perspectiva transgeneracional: es de precisar que, vinculado con la edad y ciclo de vida de las 

personas, es necesario considerar las características generacionales de mujeres y hombres, ya que 

en un mismo momento histórico conviven diversas generaciones que, además, no presentan 

divisiones o diferencias absolutas. 



 

 

• Multiculturalidad y regiones del país: las condiciones y posiciones asociadas con la 

multiculturalidad del país y sus regiones implica un análisis para la viabilidad de las intervenciones 

que se implementen, tanto por cuestiones de accesibilidad geográfica como sociocultural. 

 
 

Consulta: http://sumaporlaigualdad.org.mx/wp/  

http://sumaporlaigualdad.org.mx/wp/
http://sumaporlaigualdad.org.mx/wp/
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Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México,
I Legislatura
Presente

Apreciable diputodo

A través de este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;211, fracciín XX,

230,250,361 fuacción II, y 487 fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, solicito atentamente girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea publicada

en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Orden del Día de la

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, que tendrá

verificativo el día miércoles 10 de abril de 2018, en el Salón 4, Segundo Piso, Edificio de

Gante, conforme al documento que se adjunta.

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo
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La Comisíón de Asunlos Polítíco-Electorøles, del Congreso de la Ciudad de México I
legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV;
12;67,70 fracción l;74 fracción VI dela Ley Orgdníca del Congreso de la Cìudad de

Méxíco; artículos 190,192,198,209,211 fracción V y XLI,2I2,2I5,219,220,230,23I,232
y 233 del Reglømenlo del Congreso de la Cìudød de Méxíco; emite la presente Convocatoria
a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo nuestra Tercera

Reunión Ordinaria de la Comisión, convocada por la Junta Directiva para celebrarse en

fecha miércoles 10 de abril de 2019, en Gante No. 15, Salón 4, de las 13:00 a 15:00 horas,

bajo el siguiente:

Orden del Día

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum;

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día;

c) Lectura, discusión y, on su caso aprobación del Acta de la Segunda Reunion

Ordinoria de Trabajo;

d) Lectura, discusión y aprobación del Primer Informe Semestral del Primer Año

Ordinqrio de Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales,'

e) Lectura, discusión y aprobación del Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reþrman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesøl Electoral de la

Ciudad de México, que presentó el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del grupo

parlamentario del P artido Revoluc ionar io Institucional ;

f) Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el

procedimiento de designación de la personq titular de la Defensoría Pública de

Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de Ia
Ciudad de México.

g) Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo por el que se establece el calendario y
procedimiento de entrevistas para el nombramiento de la titular o el titular de Io
Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democróticos del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Donceles esqulnd Allende 5/N, Colonld centrc H|stóilco, Alcdldía Cuauhtémoc, Cód¡go Postøl 06600, Cíudod de Méxlco
Tdez
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Comísión de Asuntos
Tercero Reuníón Ordínqría

h) Consideración de Ia Versión Estenográfica de la Segunda Reunión Ordinaria de

Trøbøjo;

ù Asuntos generales, y

Ð Clausura y cita para la próxima Reunión de la Comisión.

Se hace constar que la presente Convocatoria se expide de conformidad con las

disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6o de nuestra Constítucíón

Polítícø de los Estados Unídos Mexìcanos, y efl los artículos 3 y 29 de la Constitucíón

Polítìcø de la Cíudad de México; I,2I,24 y 125 de la Ley de Transparencíø, Acceso a la
Información Públícø y Rendicìón de Cuentøs de lø Cíudød de Méxíco y de más relativos

de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México.

Diputado Jorge Triana Tena, Presidente. Rúbrica

Donceles esqutna Allende S/N, Colonlø Centto Hlstóñco, Alcdldld Cuouhtémoc, Códlgo Postdl 06600, cludcd de Méxlco
2de2
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I LËGISLATURA

Diputàd

I
Pre üte

ItLr þ.,{"

Presldencla

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 05 de abritde 2019

CAPE/036/20t9

Martínez
la Comisién dc Asuntos Polftico-Electorales

de la Ciudad dc México

Apreciable Ðiputado:

Respetuosamente

Tena

R.clblôt Aç:¡"¡¡"'po F\' 
,

Urlncho

I ¡ao¡¡¡tltÈ,

DTP. h'IIGUEIAh¡GBT
S,{LAZART.TARTÍ}IEZ

i.; I ¡iüil ?019

A través de este conducto, de manera respetuosâ, con fundamento en lo que disponen
los a¡tículos 3, 4 fracción vI, xxIV, xLV; øi,lo fracción l; 74 ftaccion vl de ia Ley
9ß¿yno dcl Congreso de la Ciudød de Méxíco; articúlos Igó, l9l, IgZ, lg3, tgg,ioí,
2L'1,218,219,220,230,231 Y 232 del Reglamento del Congreso ¿o i" òii¿o¿ de Mexico;
emite la presçnte Convocatorie a las diputadas y diputadoique Ia conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Tercera Rcunión Órdinaria Oå ta com¡sión convo.uãr"'por Ia Junta
Directiva que sc tieneprogramada para celebrarse el miércoles l0 de abril de 20tg, u pu.tit
de las 13:00 p.m. cn las instalaciones del Edificio dc Cante número tS, sat¿ì a Segundo
Piso.

Ag¡adeciendo su apoyo y asistencia, compårto a usted copias fotostáticas del Orden
del Día respectivo, asl corno de los documentor á qur se hace refàrencia en çste fiJa¿o.- 

--'-

Hago propicio este conducto para hacerle ilegar un oordial saluclo.

Dip.

I

6aat tg, s.gundo Piso, aficlnø 2ll, colonta centro Hlslótkþ, Atcdtild..n cuouh?dmoc, código postol 0660o, gudad dc Máxtco
îèlélonó trrl,rgûO, tri t22g
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Presldencla

Palacio Legislativo de Donceles, ä viernes ó5 de abrilde Z0l9
cAPEt036/2019(ì' 

'
Diputado

MAlberto cho
de Asuntos Potítico-Electorales

ls Cludad de México

Apreciable Diputado:

Agradeciendo su âpoy¡ y asistencia, comparto a usted copias fotosùiticas del Orden
del Día respectivo, asl como de los documentos a que se hace

I-Iago propici-o este conducto para hacerle llcgar un cordiar

Respetuosamente

Dip. J Tena

Sec

dcl

e
I
P¡

A navés de este conducto, de manera respefuosa, con fi¡ndamento en lo que disponen
los artÍculos 3, 4 fracción vI, xxIV, XLV; 6i, 7o fiacción l; 74 fraccron ül de ia Ley
!:gá:?: !y!c^l1sreso de rø ciudad de Mëxtco; arriculos rqó, rsi, isi,--tss,leg,20e,
217,218,219,22t,23a,231Y 232 del Reglantento del Congreso de Ia Cìudad de México;
emite la presente Convocatoria a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Tercera Reunión ordinarta ¿å ta Co-isién convo""J" 

"po, 
la Junta

Directiva que se tiene_programadapara celebrarse el miércoles l0 de abril de 2ötç, a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Edificio ds Gante número 15, salón 4 Sogundo
Piso,

Dip.

I

. 5 ABR ?019

éonao, t5, Sègundo plso, ofc¡na Ztt, Colot lo Ca',Ío Hlstóttr:o. Ncdldlø .n Cuouhtám;o¿ì
lewÍono gt30t9ôO, Git t229

códlgo Potto! 066fú' Ctudod dc ¡,/t¿ttêo

o
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t.

{l
Diputado
Dlego

I
Pr e

Presldenciø

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes O5 de abrilde 2019
CAPE/036/2019

dc misión de A¡untos PolÍtico-Elcctorales
la Ciudad de México

Aprecíable Diputado:

I
Í

\

Dip.

L6pez

Tena

t

tu

I
del

havés de este conducto, de manera respetuosa, con fundamento en to que disponenlos artícutos 3, 4 fracción vI, xxIV, xLV; øi, lo fracción l; iq iri"õio" üi or'-r'Jä
?lgóyl*: del congreso de ta cíadad de MéxÍco; arricutos 190, t9l, lgz,l93, 19g,209,
217,218, 219, 220, 230,231 y 232 del Regtamento det congies', ;" ir- A;;;;; ;" ¡rr¿*¡rri
emite la presente C'onvocatoria:a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Tercer¡ Reunión Órdinarla ¿å la Comisión convoru¿u'pot iu i;"t;
Directiva que se tiene.program4da para celebrarse el miércoles l0 de abril Je zi¿tg,a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Edificio de Gante númoro 15, salón 4 Segundo
Piso.

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias fotostáticas del Orden
del Dla respectivo, así corno de los documentos a qu" se hace referencia en este listado.

Hago este conducto para hacerle llegar ún cordial saludo.
tt::-L 1,..1..-.), it ()

,lt)çr'.¡ t . z1{zarl

/5,' r f
Rcspetuosamente

Dip. ertä-

6onte tS, se}.lndo Pßo, olic¡nö 218, colonlo centrc lltttótko, Altatdlo en cuauht¿rnoc, códlgo pot|,a, 06600, cttldod dc Métdco
f.¡éloîo rttolgo0, E t AA29
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Palacio Legislativo de Donceles, a vjernes 0S de abril de 2019

CAPE/036/2019

de Asuntos Político-Electorales

Diputada
Lilia Gómez

Tena

dc la
d
I
P

el o Ciudad de México

r sent

Díputada:

A través de ests oonduoto, de manera respetuosa, con fundarnento en lo que disponen
los aficulos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción I;. 74 fraec¡On úl de ia Ley
lrqúnícø del Congreso de lø Cíudad de Méxìco; artículos 190, l9l, lg2, 193, lgg,Z0;,
217.,218,219,220,230,231Y 232 del Reglamento del Congreso de la Cíudad de Méxicoi
emite la presente Convocatoria a las dipùtadas y diputados que la conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Terccra Reunlén Ordinaria Oè la Cclmisión oonvocada por la Junta
Directiva que se tiene programada para celebrarse el miércoles l0 de abril de Ztlg,a partir
dc las 13:00 p.m. en las instalaciones del Edificio de Gante número 15, salón 4 Segundo
Piso.

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias fotostáticas dcl Orden
del Dla respectivo, así como de los documentor u que se hace referencia en este listado.

Hago propicio estc conducto para hacerle llegar un cordial saludo.

Rcspetuosamentc

Dip.

flnr/,* t\T*

ff*^\ 1,r_

'iI
I

I

I
l

..)/

Dip' Ur,inplío

-. t'

c¿ntc 7, segunda Pltö, øIrclno 2t8, cöløn¡ø centro Htttórko, Atcr/ldtd ca cacùhtémoc, cödtgo pos.aal 06600, çtudod d. ¡t/tartco
lëlëÍtno 5t101900, Ett 3ZZ9
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Presldenicla

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 05 de abrilde 2019

CAPE/036/2019

de

e
I

Iliputado
Jos6 V

de Asuntos Politlco-Electorales
Ciudad de México

es

Apreeiable Díputødo:

A través de este conducto, de manera respetuosa, con fundamento en lo que disponen
los artlculos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67,7t fracción l;74 fracción VI de la Lqy
Aryúnica del Congreso de ta Cludadde México; artículos 190, lgl, lg2, 193, 198,20i,
217,218,219,22A,230,231 Y 232 del Reg!ømento del Congreso de lø Cíarlød de México;
emite Ia presente Convocatoria a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de
llevar açabo nuestra Tercera Reunión Ordinaria d'e la Cornisión convocada por ta Junta
Direotiva que se tiene programada para celebrarse el miércoles 10 de abril de 2iltl, Q partir
de las l3:00 p.m. en las instalaciones del Edifìcio de Gante número 15, salón 4 Segundo
Piso.

A,gradeciendo su apoyo y asistencia, comparto å usted copias fotostátícas del Orden
del DÍa respectivo, así como de los documentos a que se hace referencia en este listado.

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo

Respetuosamente

Ilip. J Tena DlP.

5 ABR ?Û19

Gùita t5, Scfsndo PltÒ, ofrc¡na 2t8.,.Coton!o Cen rc HItúûa, A,idtdlã .n Ctri'uhrémoc, Códl1o PostÚ,l o6600.t Ctudúd d. Mat to
fcéþno Sttù'W, Ert 1229
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ILts

Presídencio

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 05 de abril de 2019

CAPE/O36/20-19

Comlsión de Asuntos Político-Electorales
de ln Ciudad de Méxicodel

I
P

Diputada
P¡ul¡

s te

Dip.

Maldonado

Tena

Apreciable Díputada:

A través de este conducto, de manera respetuosa, con fundamento en lo que disponen
los afilculos 3, 4 frascién VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley
Orgánìca del Congreso de la Cíudad de Méxìcø; artlculos 190, l9l, 192, 193, 198, 209,
217,218, 219, 220,230,231 Y 232 del Reglamento úel Congreso de la Cìudad de México;
emite la presente Convocafurrla a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de
lleva¡ acabo nuestra Tercera Reunión Ordlnarla do la Comisión convocada por la Junta
Directiva que se tiene programada para celebîaffe el miércoles 10 de abril de 2019, a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Edificio de Cante número 15, salón 4 Segundo
Piso.

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias fotostáticas del Orden
del Dfa respectivo, así como de los documentos a que se hace referencia en este listado.

Hago propicio cstc conducto para hacerle llegar un cordìal

DIP PÂULit,4DRIAÌ.t^
S{.\TO MÀLIX}HÂDCI

Respetuosamentè

Dtp.

I

ABR 1$lr5 ?t

6øâtc 1Í, s.gundo ptl,o, oÍctna ztt, eolanlo tentrc Hlstóilco, Alcatdto en Cuouhlêmoc, Códlgo Postøl 06t61r0, Ctudod de Mérlco
leléþno 51301900, eß ,229
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I I.ËCIST,ATURÀ

ltt'
Diputado
Miguel o Escartfn

de de Asuntos Político-Electorales
la Ciudad de México

I ra
Pr e nte

"4preciable Díputado:

A través de este conducto, de manera respehrosa, con funclamento en lo que disponen
los artículos 3, 4 fracción vI, xxIV, xlv; ei, n fracción r; 74 ftacc¡on vl de ia Ley

?:gd::y !1!llsreso de lø ciudad de Méxtia; arrrculos 190, rer, rg2, tgi, tsl,20g,
217,218, 219, 22A, 230, 231 Y 232 del Reglamento del Congreso de ia Ciudad de MéxÍco;
emite la presente Convocatoria a las dipùiadas y diputados-que la conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Tercera Rcunión ordinaria ae la Comisión convo"uau po, lu ¡unìu
Directiva que se tiene programada para celebrarse el miércoles l0 de abril Oe Zôte, a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Ectificio de Gante número 15, salón a begundo
Piso.

I
t

Palacio Legislat¡vo de Donceles, a viernes 0S de abril de 2019
CAPE/036/2019

del

Agradeciendo su apoyo y asistencia, compaüo a usted copias fotostáticas del Ordcn
del Díl respectivo, asi como de los documentos á que se hace referencia en este listado.

llago propicio cste conducto para hacerle llegar un cordial

Respetuosaments

Dip. Jo a Tqna DÍp. Alber{o

êúnt. rS, seg$ndo PIÍo¿ ofrc¡nt 218, Colonh centro Htstôttco, Alcaldla en èuouhtêmoc, cðdigo posaot 06600, Ciudod ie Méxtco
f.téþno 5t30t9o0, Ert t229
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Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 0S de abril de 2019
CAPE/036/2019

ia Comlslón de Asuntos Político-Elector¡les
dc la Ciudad de México

Diputado
Josó Padilla Sánchez

I
Pr ente

del
0 5 ABR 2019

Peclbló¡
Apreciable Dtputado:

A havés de este conducto, de manera respetuosâ, con fundamento en lo que disponen
los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67,70 t'racción l; 74 fraeeión VI de ia Le¡,

?:góftuy del congresø de la cìudad de Méxíco; arrículos rg0, lgl, 192, lg3, lgg, 20ó,
217 ,218,219,22A,230,231 Y 232 del Regtamento del Congreso de Ia Cíudad de México;
ernite la presente Convocatoria a las diputadas y diputados que la conforman, a efccto de
llevar aoabo nuest¡a Tercera Reunién Ordin¿rla de la ComisirSn convocada por la Junta
Dírectiva que se tiene programada para celebrarse el miérooles l0 ds abrit de ZOtg, a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Ediltcio de Gante número 15, salón 4 Segundo
Piso.

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias fotostáticas del Orden
del Dla respeativo, asl como de los documentos a que se hace referencia en este listado.

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo

Dip' Tena

Respetuosamente

Dip.

,1t.:,'
I

,t'¡/. t. t 1,V,. t\ I ,.tr¿"

Arb!;6 
^lil#¿;t, 

u.,oinoil..
SecretHrio ,

Gana. t5, s.gutdo Plso, orlclno 2t8, colonta Cäntto Hbtótlco, Atcdldlo an Cuauhtémoc, Códteo pÒttat 06600, c¡udûd dc ùléxtæ
lèlólônô 51?0Ífr0, txt 3229
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Palacio Legislativo de Donceles, a viernes O5 de abril de 2019
CAPE/O36/2019

Diputada
Leticia Martfnez

de de Asuntos Polltico,
del l¡ Ciudad de Méxlco
I

ese e

Aprecíøble Diputada:

A través de este conducto, de manera respetuosa, con fundarnento en lo que disponen
los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción l; 74 fracciôn VI de la Ley
Orgúnícø del Congreso de la Cíudad de Méxíco; artlculos 190, 191, 192 , I93, lgg, 209,
217,219, 219,22t,230,23r Y 232 dsl Reglamento del Cangreso de la Ciudad de Méxíco;
emite la presente Convocatoria a las diputadas y diputados que la conforman, a efccto de
llevar acabo nuestra Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión convocada por la Junta
l)irectiva que se tiene programada para celebrarse el miércoles 10 de abril de 2019, a partir
de las 13;00 p.m, en las instalaciones del Edificio de Gantc Rúmero 15, salôn 4 Segundo
Piso.

Respetuosamente.

Dip. Tena
ì

¡
Dip. Alberto

!:ti \.i

Agradecien.do su apoyo y asistencia, comparto a ustecl copias fotostáticæ del Orden
del Día respectivo,.así como de los documentos a que se hace referencia en este listaclo.

Hago propicio este oonducto para hacerle llegar un cordiar saludo.

t

Utlncho

ÞTR LSTTCIAES'THER
VARELAMARTINEZ

0 5 ABR ?019

Reclblö:

N{ora¡

Gqdtê 7t, sclundo PltÒ, oÍtaltti, 218, colonla cen¡rc Hlitóilco. Alcoldlo c,, cuduht¿ñot. códtgo postot 06600, ctuctad dc Méúco
T.létoño SltO1900, Ext !229
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Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 0S de abril de 2019

CAPE/036/2019

,r 
" 

a

tìlri

i l( L
\/ 

\

del
In

I

Diputado
Eduardo Pérez

Comisión de Asuntos Político-Elcctorales
de la Cludad de México

ES nte

Apreciable Diputado:

A través de este conducto, de manera respetuosan con fundamcnto en lo quc disponen
los artículos 3, 4 fracción VI, xxlv, XLV; 67,70 fracciôn l;74 ftacci¿n Vl de ia Ley
lygáyícy del Congreso de lø Cíudad de Méxíco; artículos 190, l9l, lg}, tg3, lgg,Z0g,
2t7,,218,219,220,230,231 Y 232 døl Reglamento del Congreso de la Cìudad de Méxíco;
emite la presente Convocatoria a las diputadas y dÍputados que la conforman, a efecto de
llevar acabo nuestra Tercera Reunión Ordinaria de la Comlsión convocada por la Junta
Directiva que se tiene programada para celebrarse el miércoles l0 de abril de Zôlg, a partir
de las 13:00 p.m. en las instalaciones del Edificio do Gante número 15, salón 4 Segundo
Piso.

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias lbtostáticas del Orden
del Dfa respectivo, así çonro rJe los rlocumentos a que se hace referencia en este listado,

Flago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial sarudo.

Respetuosamente

. À*r,. t t3c^

/:\2çrl'

Dip..I Tena Dip. Alberto

6otta ¡å Stg|,trdo Plso. ólclno 218¿ Colonlâ C"naro ,lttaódro. Al€oldlo èrt Cuauht¿moc, códtga þottot 06600. Ctudad da ,laxl€o
T.l¿rono Sttorgüo, axt tzzg
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I LEGISLATURÀ Congreso de la Ciudad de México a 04 de abril de 2019
Oficio No. !L/CCM/CAC/033312019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente y con lo finolidod de dor cumplimiento ol ortículo 204 del

Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, en molerio de Tronsporencio

y Acceso o lo informoción Público; envío o usted en medio electrónico los

orchivos de los octividodes de este Comité, referentes o lo Segundo Sesión

Ordinorio, que se llevó o cobo el dío jueves 28 de morzo del presenle en lo Solo

de Junlos Benito Goleono, poro su publicoción en lo Goceto del Congreso.

Uno vez publicodo en lo Goceto Porlomentorio, se solicito seo enviodo o este

Comité el número de goceto y fecho de publicoción.

Sin mós por el momento, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZAUø
(J

,ro-o*.<,Reci-,,,, ù

l9 '<a¿ qttrr .i(n J

Froy Pedro de Gonte No. 15

L Piso, Tel: 5130L980
Ext: 3103

./l. ..
:r.',. .{î ',1'Ì:.-j t-., r

{?03.,r ..r_ .¡!__-- ,
¡ t :J¡- t. ,r.-

.0 5 ABr ?019

uut,377 3

asvy$rc*



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES W
I I,EGISLA'fURÀ

Ciudad de México a 4 de marzo de 2019.

ccDMX/CA1105412019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORD¡NADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Presidenta del Comité de

Asuntos lnternacionales, y con fundamento en los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVII

de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Púbica y Rendición de Cuentas, Artículo 90

de la Ley Orgánica del Congreso y artículos 204, fracción I y 211 fracciôn XIV y XXll del

Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, me permito hacerle llegar, para su

publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la página web del Congreso, copia de los siguientes

documentos:

o Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria deldía 25 de febrero del 2019.

o Orden del día, lista de asistencia, estenografía y convocatorias de la Quinta Sesión Ordinaria,

deldía 28 de mazo del 2019.
. Primer lnforme Semestral de Labores del Comité de Asuntos lnternacionales para el Primer

Año de Ejercicio, I Legislatura.
. Primer lnforme semestral sobre las peticiones y quejas presentadas por las y los ciudadanos

y las gestiones realizadas ante los Órganos lnternacionales y otras autoridades en los cuales

tenga competencia la Ciudad de México

Sin más por el momento y en espera de su amable atención, reciba un cordial saludo

g

tl nnrì^Q7qn
)'

Lic. Paola Gallardo Garibay

Secretaria Técnica
Rc'-il I

fr/
C.C.P. Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México - Lic. Marco Antonio Cabello Martínez

Av. Juárez No. 60, 3" Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.

Tel 51301980 Ext. 4304 Y 4308.
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Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

I L¡ìCISl,¿11'tlllÅ

Ciudad de México,03 de abril de 20t9.
JUCOPO/ST/404l2o',s.

Folio 0702

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
Política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CPP/ST/O8O|ÀOL9

signado por la Lic. Dayana A. Montes de Oca Flores, Secretaria Técnica de la Comisión de

Protección a Periodistas, mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación el

lnforme del Primer Semestre del periodo de 10 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019 de

dicha Comisión,

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2O4fraccion lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamen
.1f_l ' '

Þr
8f "r';,

W

0 I nnn l0ß
ij û37S6

Lic úñiga Rodríg
a Técnica

C.c.p.- Lic. Dayana A. Montes de Oca Flores.- Secretaria Técnica de la Comisión de Protección a Periodistas.- Para su conocimiento.
RRS/SAZR/rsr*

Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Oficina 601 , Col, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ext. 2608 ó 261 I
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Ciudad de México, a27 de marzo de 2019
No. Oficio: CPP/ST/080/201 I

DIP. RICARDO RUIZ SUAREZ.
COORDINI\DOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLíT¡CA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, en cumplim¡ento a lo dispuesto por los artículos 190 y 194

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted,
los documentos que, enseguida se enl¡stan, de la Comisión de Protección a

Periodistas, mismos que ya han sido remit¡dos a la Unidad de Transparencia y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios:

Copia simple del lnforme del Primer Semestre de la Comisión de Protección
a Periodistas, mismo que comprende el periodo de 10 de octubre de 2018 al

28 de febrero de 2019. Lo anterior, con fundamento en los artículos 226 y
228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

a

ATENTAME

- _li .ai ^. .-:. 
.

- "t';.:{ .:: -

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ü7 02

i-'fìiîiìil-l[:¡.iCli\ üE l. Ê\

.i¡'.j¡l i,¡r. Dã l¿
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ti/r Þ

5Ltc. FLORES.
Ic.:ií:,íi:io

SECRETA D COMISIÓN

c.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Campo Caslañeda. - Presidenle de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. - Para

conocimiento.
Dip. Marisela Zúñiga Cerón. - Secretaria de la Comisión. - Para conocimiento.
Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez. - lntegrante de la Comisión. - Para conocimiento'
Dip. Jorge Gaviño Ambriz. - lntegrante de la Comisión . - Para conocimiento.
Dip. José Luis Rodríguez Díazde León. - lntegrante de la ComisiÓn.-Para conocimiento.
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocìmiento.
Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

. {.i'i.:1{,.ì.-.-".-
I {Cri;:

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro. Delegación Cuauhtémoc.
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A

PERIODISTAS

GONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO

ILEGISLATURA

PERIODO: 10 DE OGTUBRE DE 2018 AL 28 DE
FEBRERO DE 2019
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FUNDAMENTO LEGAL Y ATRIBUCIONES DE LA
coursróu oe pRorEccrór,¡ A pERroDrsrAs.

La Comisión de Protección a Periodistas, encuentra su fundamento en los
artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67,70,72,74, y 75
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciôn Vl, 187, 188,
189, 192, y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como,
el Acuerdo CCMX/ I /JUCOPO|05|2018 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la lntegración de las Comisiones Ordinarias, Especial y Comités de
Trabajo lnterno de este Congreso.

Derivado de lo anterior, se concluye que, la Comisión de Protección a Periodistas,
tiene carácter de Comisión de Análisis y Dictamen, por tanto, tiene las funciones
de análisis, dictamen, información y control evaluatorio; y una de sus tareas, es:
dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a
las mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás ordenamientos
aplicables.

Su objeto es el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en la ley y el presente reglamento.

Entre otras tareas o atribuciones, se encuentran: Elaborar su programa anual de
trabajo, lmpulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre
las materias de su competencia, lnvitar a los o las titulares de las distintas
dependencias o entidades locales o de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado
desempeño de sus atribuciones, entre otras.
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TNTEGRANTES DE LA coMtstóN.

FOTOGRAF|A NOMBRE Y CARGO DENTRO
DE LA colvrsróru

Dip. MiguelÁngel Salazar Martínez

Presidente

s.Eã

Dip. Virgilio Dante Gaballero
Pedraza

Vicepresidente

Dip. Marisela Zúñiga Cerón

Secretaria

3
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Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez

lntegrante

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

lntegrante

t/;!7.:'I

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de
León

lntegrante
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RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y
PROPOSICIONES TURNADOS, CON
INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA
DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO
POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU
DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDAN E

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES
DOC U M ENTALES PERTIN ENTES.

Este punto, no aplica, toda vez que, a la fecha, no han sido turnadas iniciativas, ni

proposiciones.

III. AVANGES EN EL CUMPLIMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

DEL

El Programa de Trabajo de esta Comisión, fue aprobado el día 3 de diciembre de
2018, en la primera sesión ordinaria, de ahí a la fecha, ya se realizó el primer foro
rumbo hacía una nueva Ley de Protección a Periodistas, el día 18 de diciembre de
2018, con participación de instituciones académicas públicas y privadas,

asociaciones civiles, periodistas, periodistas exiliados, autoridades del Gobierno
de la Ciudad de México, y los Diputados de la Comisión.

Asimismo, el 10 de enero de 2019, se realizó la primera mesa de trabajo, de
conformidad con los acuerdos realizados en el primer foro. Entre los acuerdos, los

Diputados integrantes, se comprometieron a recibir por escrito las propuestas de
todos aquellos que consideren oportuno participar en este propósito, realizar el

análisis correspondiente, y teniendo avances, se realizará una segunda mesa, y

con ello construir un a Ley, que vaya acorde a las necesidades reales de todos
aquellos involucrados, que sea el resultado de todas las voces que han pedido ser
escuchadas desde hace ya, algunos años.
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El 31 de enero de 2019, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión,
en la cual, se aprobó, el acta de la Primera Sesión Ordinaria, el Primer lnforme
Trimestral, y, ef, asuntos generales, girar dos oficios al superior jerárquico para
revisar temas que han hecho del conocimiento de la Comisión, personal de
Comunicación Social, así como una petición del Diputado Jorge Gaviño, para
solicitar al Secretario de Salud Federal, el apoyo a un periodista, por cuestiones de
salud.

En cumplimiento a los acuerdos aprobados por los Diputados integrantes de la
Comisión, el día 11 de marzo de 2019, en colaboración con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, se llevó a cabo el segundo foro
"Hacía una Nueva Ley de Protección a Periodistas", en las instalaciones de la
Comisión, en la que participaron diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México, integrantes de la Comisión de Protección a Periodistas, la titular de la
Comisión y personal a su cargo, periodistas y la sociedad civil, a través de
diversas asociaciones de Defensores de Derechos Humanos.

También, el día miércoles 20 de matzo de 2019, se llevó a cabo Mesa de Trabajo
entre la Comisión de Protección a Periodistas y el Mecanismo de Protección
lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Ciudad de México, totalmente abierta al público en general asistente, en donde se
explicó el trabajo, la ruta y la visión de la nueva administración del Gobierno de la
Ciudad, para poder realizar trabajos de manera conjunta, con miras a mejorar la
protección de periodistas y defensores de derechos humanos, tener una función
más preventiva, y no tanto reactiva, y con todo lo coordinado, lograr que esta
Ciudad sea una verdadera Ciudad Refugio.

IV. AGTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA
LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y
AUSENTES, DICTÁMENES Y AGUERDOS
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASí COUIO
EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES,
EN EL GASO QUE CORRESPONDA.

6
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Se adjunta copia simple de la sesión de instalación de la Comisión, celebrada el

10 de octubre de 2018, y de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de
diciembre de 2018.

B. Listas de Asistencia

Se adjunta copia simple de las listas de asistencia de la sesión de instalación de la
Comisión, celebrada el 10 de octubre de 2018, y de la Primera Sesión Ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2018.

Todos los asuntos que se han sometido a consideración dentro de la Comisión,
han sido aprobados por unanimidad de votos.

C. Versiones estenográficas.

Del foro de inauguración "Hacía una Nueva Ley de Protección a Periodistas", de
fecha 18 de diciembre de2018, y, la mesa de trabajo de fecha 10 de enero de
2019.

En todos los casos, los asuntos que han sido propuestos y analizados en la
Comisión, han sido aprobados por unanimidad.

V SírurrSIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES
PÚBLICOS EN SU CASO, ESPECIFICANDO
OBJETO Y CONGLUSIONES.

Con servidores públicos, como se ha hecho del conocimiento, se ha tenido la
comparecencia de la Titular del Mecanismo de Protección lntegral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la cual,
tuvo verificativo, el día siete de noviembre de dos mil dieciocho.

En dicha reunión, la titular del Mecanismo, expuso el estado que guardaba a esa
fecha el mismo, con puntualidad, incluso presentando algunas diapositivas que

contenían la información completa de los datos financieros y administrativos del

Mecanismo.

En la sesión se sumó la Diputada Margarita Saldaña, y dio lectura a una carta de
periodistas, en donde se exponían algunos temas en los que no se encontraban
de acuerdo, respecto del manejo de Mecanismo. La titular del Mecanismo, dio
respuesta puntual a las preguntas realizadas, se comprometió a revisar los temas
que se habían tocado en la sesión, y verlos de manera personal con las personas

7
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que se cons¡deran afectados, tema que ha retomado la nueva titular del
Mecanismo, y al cual, se le está dando seguimiento.

La titular del Mecanismo, entre otros temas, expuso:

'... El Estado tiene que salir a protegerlos, tiene que salir a generar una serie de acciones
y actividades gue les permitan realizar la labor de cualquier persona, no importa eltítulo,
no impofta la profesión, es simplemente que una persona en cualquier parte de Ia ciudad
o de México, en nuestro caso porque tenemos una ley que permite que podamos atender
a /as personas cuando lleguen aquí a la ciudad, puedan estar cobijados y protegidos por
este mecanismo.

Entonces todavía lo hace más solidario, me parece que abrirnos siempre las puertas
hacia lo que tenga que ver con el ámbito más ampllo de la protecclón de los derechos
humanos. Por tanto y por eso es que lleva el nombre de mecanismo de protecciön integral
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En el caso deltérmino periodista, implica que las personas que ejercen una labor ligada al
periodismo, tengan una serie de medidas de protección acordes con la labor, igual que las
personas que son defensoras de derechos humanos que trabajan para ello.

Las personas en lo general cuando hacemos el ejercicio de un derecho humano, en ese
momento nos estamos haciendo partícipes de que se nos haga la protección, gue se nos
conlleve a Ia protección; y en el caso de las personas que trabajan, por ejemplo en
organizaciones defensoras de derechos humanos, pues tienen una actividad y una labor
de defensa de /os derechos que por lo tanto tendrá medidas de protección también
acordes a esa labor. Entonces lo comento porque a mí me gustaría que quedara, que
usfedes pudieran recogerlo como parte de este Congreso, tienen en efecto con lo que va
a ser el camino a la entrada totalmente en vigor y la implementación de nuestra nueva
Constitución, que una Comisión del Congreso pudiera tamþién estar acorde con la
Declaración Sobre los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos que
establece Naciones Unidas, con la cual nosotros sornos parte.

(...)

Tenemos nosofros dos actividades primordiales que son /as que nos establecen las
metas, una que es la parte de la protección a las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas; la primera son las medidas de protección, todo lo que hacemos
para ello, y la segunda es la coordinación de esas medidas, porque el mecanismo no estét
conformado por solamente quienes integramos y estamos presenfes, que es la Dirección
General del Mecanismo, sino que nosotros hacemos un papel de coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezados por la
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el DlF, también participa la Contraloría, la
Secretarí a de Finanzas.

)
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La que sþue por favor. Queremos informarles que hemos atendido a la fecha un número
en general de 81 casos, ese es al cierre de octubre de esfe año, al 30 de octubre de esfe
año, ah, al 30 de septiembre. Perdón. Entonces tenemos 29 casos digamos que son del
Mecanismo de la Ciudad de México y 52 casos gue son del Mecanismo federal.
Atendemos a través con el Mecanismo federal del protocolo de colaboración que
firmamos hace año y medio, en mayo de 2017, cuando después de la mueñe fatal de
Javier Valdés gue se hizo en el país este convenio de colaboración.

Queremos decir, como verán, la atención de /os casos es mayoritariamente de los que
llegan de /os esfados de la Rep(tblica y no los de la Ciudad de México, son los que tienen
digamos temas más elevados de niveles de riesgo, claro ya llegando a Ia Ciudad de
México sus niveles de riesgo bajan, no totalmente, pero hay una baja para ello, y esfo /o
que implica en realidad, que son por casos, pero algunos son colectivos, algunos ofros /os
impactos gue se tiene con la familia y con agentes de las propias organizaciones de
Derechos Humanos o de los propios periodistas, pues implica que hemos atendido un
universo de 229 personas, que son |os impactos más o menos que hemos estado, bueno
en esta atención y que sí implica una serie de cosfos para poder establecer medidas de
protección con cada uno de /os enfes...".

Dentro de la intervención del Diputado Virgilio Caballero, se señalór

"... Desde luego reconocemos la labor que en este breve periodo han desarrollado los
responsables del mecanismo, en particular su titular, Claudia Lilia Cruz Santiago, sin
embargo, creemos que a la luz de /os datos que ofrecen organismos de derechos
humanos y grupos de la sociedad civil no ha sido suficiente para enfrentar /os refos en
materia de libertad de expresión que vive la Ciudad de México.

En particular, nos parece que la prevención, definida en la ley como las acciones dirigidas
a minimizar los factores de riesgo para el ejercicio del periodismo, no ha logrado del todo
sus objetivos ya que, como hemos señalado, en 2017 la Ciudad de México no sólo fue la
entidad con más agresiones a periodistas, slno también la ciudad con más agresiones en
el entorno digital con 38 de las 100 registradas.

Estoy convencido de que parte esencial para la disminución de estas cifras será /a
participación conjunta entre el vitalismo, la legislatura y los propios periodistag guienes
deben tener una participación amplia y cuyas voces deben ser escuchadas con atención,
voluntad y espfritu autocrítico...".

En la intervención de la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, señaló:

"... La labor que debe realizar el mecanismo por parte de fodas las autoridades para
garantizar las libertades de prensa y expresión es clara.

No se trata de exigírle a un órgano desconcentrado que realice labores de procuración e
impartición de justicia, se trata de exigir a toda autoridad que tome con el máximo

9
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compromiso Ia labor que se le encomienda y no simplemente informe; y vuelvo, perdón,
pero sí es realmente indignante, no simplemente informe, sino que proponga y en su caso
eval(te las acciones que se realizaron durante su gestión.

Tiene que ser mucho más de fondo, no de forma. Perdón, en mi opinión. Al seguir la
evaluación de México realizada el día de hoy, además hoy en la madrugada frente a
diversos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra, se cuestionó sobre los planes que existen en el gobierno actual para dar certeza
a los periodistas y defensores de derechos humanos para los próximos 6 años.

(...)

Nuesfro trabajo en la Comisión es garantizar que ninguna ciudadana o ciudadano tenga
que sentir en carne propia la censura violenta o temor de no senfirse protegido en aras de
defender a la justicia y a la verdad, que son |os activos más valiosos en la transparencia y
en el combate a la corrupcion. Basta de impunidad por favor...".

El día miércoles 20 de matzo de 2019, se llevó a cabo Mesa de Trabajo entre la
Comisión de Protección a Periodistas y el Mecanismo de Protecc¡ón lntegral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de
México, totalmente abierta al público en general asistente, en donde se explicó el
trabajo, la ruta y la visión de la nueva administración del Gobierno de la Ciudad,
para poder realizar trabajos de manera conjunta, con miras a mejorar la protección
de periodistas y defensores de derechos humanos, tener una función más
preventiva, y no tanto reactiva, y con todo lo coordinado, lograr que esta Ciudad
sea una verdadera Ciudad Refugio.

VI RELACIÓ¡¡ DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E
INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA DE SU
COMPETENCIA.

A. Lista de Asistencia de la Sesión de lnstalación de la Comisión, de fecha 10
de octubre de 2018.

B. Lista de Asistencia de la Primera Sesión de la Comisión, de fecha 3 de
diciembre de 2018.

C. Acta de la Sesión de lnstalación de la Comisión, de fecha 10 de octubre de
2018.

1.0
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D. Acta de la Primera Sesión de la Comisión, de fecha 3 de diciembre de
2018.

E. Plan Anual de Trabajo, aprobado en la Primera Sesión de la Comisión, de
fecha 3 de diciembre de 2018.

F. Versión estenográfica de la comparecencia de la Titular del Mecanismo de
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas de la Ciudad de México, la cual, tuvo verificativo, el día siete de
noviembre de dos mildieciocho.

G. Copia de los acuses de las cartas que se han elaborado y entregado, para

solicitar atentamente aportación de ideas para la elaboración de la nueva
Ley.

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTEN
NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO
OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS
PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y
OBJETIVOS ALCANZADOS.

El presente apartado, no aplica para la Comisión de Protección a Periodistas, toda
vez que no se realizaron viajes oficiales de trabajo, ni nacionales, ni

internacionales.

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS
RESUELTOS O ATEND¡DOS.

GENERALES

El avance de los puntos propuestos en el Plan de Trabajo, aprobado por la

Comisión, bajo los principios que siempre han manifestado sus integrantes, de
crear una nueva Ley, que atienda las necesidades reales de quienes ejercen sus
derechos fundamentales, siempre de la mano de todos aquellos que tengan
interés de participar en el proceso de creación, lo cual, se continuará realizando
hasta la presentación para su discusión y aprobación de ésta.

\
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rx. RELAGTóI¡ DE DocuMENTos DrvERSos y, EN
SU CASO, PUBLICACIONES GENERADAS.

Se atiende con el numeralVl del presente documento

X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS.

En el Plan de Trabajo de la Comisión, se aprobó, por unanimidad que, para que la
Comisión se encontrara en posibilidad de revisar la legislación de la materia, v, eî
su caso, se logre una modernización de la misma, así como, para estar en
posibilidad de realizar las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de México, para
modificar de manera importante, la realidad social, en beneficio de los periodistas,
debemos escuchar a aquellos que realizan esa labor, a quienes ejercen el
Derecho Humano, a los que han tenido diversas experiencias que podrían
enriquecer de manera importante nuestra labor, por ello, se propone realizar
algunos foros y mesas de trabajo, que nos permitan orientar los esfuerzos de los
miembros de la Comisión, así como, de los periodistas, de manera acertada, con
el fin de lograr objetivos que velen por el beneficio y la máxima protección de ellos.

En estos foros y mesas de trabajo, se busca, la participación de instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales,
periodistas de los diversos medios de comunicación, expertos en materia de
periodismo a través de las redes sociales, servidores públicos y por supuesto, de
los Diputados integrantes, no solo de esta Comisión, sino del Congreso.

En este sentido, el día 18 de diciembre de 2018, fue llevado acabo la inauguración
de los foros "Hacía una Nueva Ley de Protección a Periodistas", con una
asistencia importante, de instituciones académicas, especialistas, periodistas y
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

El día 10 de enero de 2019, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo, en la ruta
a elaborar una nueva Ley.
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En cumplimiento a los acuerdos aprobados por los Diputados integrantes de la
Comisión, el día 11 de marzo de 2019, en colaboración con la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, se llevó a cabo el segundo foro
"Hacía una Nueva Ley de Protección a Periodistas", erì las instalaciones de la

Comisión, en la que participaron diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México, integrantes de la Comisión de Protección a Periodistas, la titular de la
Comisión y personal a su cargo, periodistas y la sociedad civil, a través de
diversas asociaciones de Defensores de Derechos Humanos.

También, el día miércoles 20 de marzo de 2019, se llevó a cabo Mesa de Trabajo
entre la Comisión de Protección a Periodistas y el Mecanismo de Protección
lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Ciudad de México, totalmente abierta al público en general asistente, en donde se
explicó el trabajo, la ruta y la visión de la nueva administración del Gobierno de la
Ciudad, para poder realizar trabajos de manera conjunta, con miras a mejorar la
protección de periodistas y defensores de derechos humanos, tener una función
más preventiva, y no tanto reactiva, y con todo lo coordinado, lograr que esta
Ciudad sea una verdadera Ciudad Refugio. ,

rSe continuará con los foros y las mesas de trabajo, hasta lograr integrar las
opiniones e ideas de todas aquellas personas que participen, y tener como
resultado una Ley, incluyente, que dé resultados positivos en la realidad social.

Asimismo, a petición del Diputado Jorge Gaviño, se gestionó ante la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal, la atención del periodista Armando Ramírez, misma,
que fue atendida de manera favorable e inmediata, gracias a ello, la atención ha
sido adecuada dentro de los hospitales del sector salud.

Se firma para constancia, el primer informe semestral, que comprende el periodo
del 10 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019, por las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Gomisión de Protección a Periodistas, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México. Congreso de la Giudad de México, Giudad de México a los veinte
días del mes de marzo del año dos mildiecinueve.
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Las firmas que anteceden, son parte integral del primer informe semestral, que
comprende el periodo del l0 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019, por las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Protección a Periodistas,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 226 y 228 del Reglamento del
Gongreso de la Ciudad de México, constante de catorce fojas. Gongreso de la
Ciudad de México, Ciudad de México a los veinte días del mes de marzo del año dos
mil diecinueve.
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Ciudad de México, a 27 de mazo de 2019.
No. Oficio: CPP/ST/080 12019.

DIP. RIGARDO RUIZ SUÁREZ.
COORDINADOR Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍT¡CA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

por medio del presente, en cumplim¡ento a lo dispuesto por los artículos 190 y 194

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

los doóumentos que, enseguida se enlistan, de la Comisión de Protección a
periodistas, mismos que ya han sido remitidos a la Unidad de Transparencia y a la

Coordinación de Servicios Parlamentarios:

a Copia simple del lnforme del Primer Semestre de la Comisión de Protección

a Periodisias, m¡smo que comprénde el periodo de 10 de octubre de 2018 al

28 de febrero de 2019. Lo anterior, con fundamento en los artículos 226 y

228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a queh lugar.

ATENTAME

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Ltc. FLORES
SECRETA COMISIÓN

c.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.

Oiö. n¡car¿o Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinaciôn Política del Congreso. -Para.---/'
conocimiento.

Dip. Marisela Zúñiga cerón. - secretaria de la comisión. - Para conocimiento.

oib. ut¡u Eugenia Rossbach Suárez. - lntegrante de.la Comisión. - Para conocimiento.

Oiþ. Jorge Gaviño AmbrÍ2. - lntegrante de la Comisión. - Para conocimiento'
Oiþ. loré Luis Rodríguez Díaz de León. - lntegrante de la Comisión. - Para conocimiento.

L¡ó. E.t"lu Carina Piðeno Navano. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento'

Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia' - Para conocimiento.

.',ffi PRESIDENCIA DE LA
JUNTA DE LA

COORDINACIÓN PCLiTICA

fl I ¡nùtl )flt'-l
[i {, ,i'. Ji !, LU i",

Ho¡a:

plaza de la constitución #7 - oficina 101, colonia centro, Delegación cuauhtémoc.
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Sala Heberto Castillo    7 de noviembre de 2018 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muy buenas 

tardes, compañeras diputadas y diputados de este Congreso de la Ciudad de México. 

Por supuesto, bienvenidos a los compañeros asistentes de la prensa, muchas gracias por 

su compañía, y a todas aquellas personas que nos hacen el favor de acompañarnos. 

Quiero darle la bienvenida a la licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, que es la Directora 

del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad de México. 

Sin duda también agradecerle a su Consejo que está aquí acompañándola, muchas 

gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, Directora, 

le agradecemos mucho su presencia. 

Comentar, para que quede asentado en la Versión, que vamos a dar inicio a esta sesión, 

que es la comparecencia, por respeto a la servidora pública y desde luego por respeto a 

los diputados que se encuentran aquí presentes; los demás diputados integrantes de la 

Comisión se irán integrando conforme se vaya desarrollando esta comparecencia. 
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También me habían informado la presencia del Secretario de Gobierno, pero por motivos 

que todos conocemos, ha tenido que salir, está atendiendo el tema del éxodo de 

migrantes que se encuentran el día de hoy aquí en la Ciudad de México y desde luego es 

un tema prioritario y por supuesto entendemos que se haya tenido que retirar. 

Licenciada bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, siéntanse en su 

casa, por supuesto comenzar que el día de hoy la Ciudad de México ha generado un 

precedente muy importante en toda la República Mexicana, la entrada en vigor de esta 

Constitución sin duda pone a la vanguardia a esta Ciudad. Pensamos nosotros que el día 

de hoy seguir avanzando en temas de derechos humanos siempre será algo digno de 

decir y por supuesto de atender.  

Por supuesto esta Constitución que el día de hoy nos obliga a todos los que estamos, 

habitantes de la Ciudad de México, y por supuesto a los que fungimos como servidores 

públicos, nos obliga a dar por supuesto un llamémosle así, un respeto garantista 

totalmente hacia lo que el día de hoy la Constitución nos está mandatando y por supuesto 

tenemos un reto enorme para los siguientes años que debemos nosotros de garantizar 

algo que creo que el día de hoy lo tiene muy ganado y que sin duda la vocación, la 

profesión y por supuesto el oficio del gremio periodístico sin duda creo que es algo digno 

que el día de hoy hay que resaltar y sobre todo hay que cuidar y por supuesto creo que 

hay que ver eso se cumpla el día de hoy, hay que dar todavía más que garantías. 

Desafortunadamente y ahorita lo haremos comentando en el desarrollo de la sesión, 

tristemente hemos visto que México es un País complicado para ejercer esta profesión y 

sin duda hay que poner mucha atención. 

La Ciudad de México el día de hoy, repito, es una Ciudad de avanzada y qué bueno que 

estamos poniendo ese ejemplo, pero sin duda tenemos nosotros que seguir comenzando. 

Así pues quiero comentarle, detallar, que seguramente nos estará usted comentando todo 

el estado que guarda esta Glosa que el Jefe de Gobierno nos presentó recientemente, el 

17 de septiembre de este año en curso,  y que desde luego estaremos muy atentos para 

escuchar estos comentarios que el día de hoy nos viene a plantear. 

Quiero cederle la palabra a quien fungirá el día de hoy como Secretario de esta Comisión, 

que es el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, para que empecemos con el 

desarrollo de esta sesión. 

Muchas gracias. 
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.-  Gracias. 

Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

(Pasa lista de asistencia)  

Presidente, tenemos suficientes asistentes a la sesión para poder llevarla a cabo. Hay 

quórum. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchísimas gracias. Quiero resaltar también la presencia de la 

diputada Margarita Saldaña, del grupo parlamentario de Acción Nacional, que nos hace el 

favor de acompañarnos. Muchas gracias diputada, bienvenida también. Gracias. 

Antes de dar inicio a la comparecencia se solicita al Secretario diputado consulte a los 

integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del formato para las 

comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la administración 

pública del Gobierno de la Ciudad de México, aprobado por la Junta de Coordinación 

Política de este Congreso, toda vez que les fue informado y notificado con la debida 

anticipación. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los  

integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del Acuerdo de  referencia. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén por la negativa, por favor. 

Abstenciones. 

Por unanimidad se dispensa la lectura, Presidente. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputado. Le pido proceda a desahogar el 

siguiente punto de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  El siguiente punto de la orden del día es la intervención por parte 

de la licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, titular del Mecanismo de Protección Integral 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta por 15 minutos. 

EL C. PRESIDENTE.-  Se le concede la palabra a la directora, licenciada Claudia Lilia 

Cruz Santiago. 
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LA C. LIC. CLAUDIA LIDIA CRUZ SANTIAGO.-  Muchas gracias, diputadas, diputados. 

Me siento bienvenida a mi casa, porque yo trabajé aquí hace algunos años y por supuesto 

regresar al techo donde a veces uno trabaja hasta 18, 12, 15 horas, pero con tal de sacar 

digamos los temas de los intereses de la ciudadanía siempre es muy grato. Entonces me 

da mucho gusto estar con ustedes. 

Diputada Lilia Rossbach y diputada Margarita Saldaña, buenas tardes; diputado Virgilio 

Caballero, buenas tardes; diputado Presidente, muchas gracias por su bienvenida. 

Quisiera nada más enunciar que me acompaña mi equipo de mecanismo, la licenciada 

Lluvia González, Rosario Sánchez, Luis Felipe Bravo, Carlos Zetina, Joselyn Guevara y 

está también conmigo las y los integrantes del Consejo Consultivo, el Presidente Gerardo 

Albarrán, Secretario Jan Albert Hootsen, integrante Luis Zamora y nuestra compañera 

Balbina Flores, ella es de Reporteros Sin Frontera. Muchas gracias por su presencia en 

esta comparecencia.  

Iniciamos la presentación. Comentarles que el mecanismo de protección ha tenido 

digamos dos etapas que es importante resaltar, sobre todo por lo que tiene que ver para 

la construcción de la Ciudad de México. 

El mecanismo de protección nace en el año 2012 como un ente de coordinación 

interinstitucional a través de un convenio de coordinación interinstitucional con la 

Secretaría de Gobierno y varias dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, 

la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno por supuesto encabezando y la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

A través de los años tenían incluso ya un comité consultivo en esos años y posteriormente 

es que se realiza la ley que sale publicada en el año de agosto del 2015 y ese mecanismo 

se instala a partir del día 1° de diciembre del 2016. Ese digamos ha sido su ámbito de 

trabajo, la Ciudad de México ha sido siempre una ciudad como hoy, nos estamos 

reivindicando, es una ciudad solidaria, es una ciudad que recibe a nuestras hermanas y 

hermanos siempre que están en desgracia como hoy está sucediendo con el éxodo 

migrante de Centro América, también lo hacemos hoy y lo hemos hecho durante muchos 

años.  

Entonces particularmente digamos en el ámbito de lo que implica la protección a las 

personas defensoras de derechos humanos en el mundo, se establece a través de 

Naciones Unidas que se crean una serie de instrumentos como la declaración sobre los 
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defensores que aborda sobre todo la parte fundamental de que las personas cuando 

están en el ejercicio de la defensa, de la promoción, de la protección y de la garantía de 

sus derechos humanos. 

El Estado tiene que salir a protegerlos, tiene que salir a generar una serie de acciones y 

actividades que les permitan realizar la labor de cualquier persona, no importa el título, no 

importa la profesión, es simplemente que una persona en cualquier parte de la ciudad o 

de México, en nuestro caso porque tenemos una ley que permite que podamos atender a 

las personas cuando lleguen aquí a la ciudad, puedan estar cobijados y protegidos por 

este mecanismo. Entonces todavía lo hace más solidario, me parece que abrirnos 

siempre las puertas hacia lo que tenga que ver con el ámbito más amplio de la protección 

de de los derechos humanos.  

Por tanto y por eso es que lleva el nombre de mecanismo de protección integral de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En el caso del término 

periodista, implica que las personas que ejercen una labor ligada al periodismo, tengan 

una serie de medidas de protección acordes con la labor, igual que las personas que son 

defensoras de derechos humanos que trabajan para ello.  

Las personas en lo general cuando hacemos el ejercicio de un derecho humano, en ese 

momento nos estamos haciendo partícipes de que se nos haga la protección, que se nos 

conlleve a la protección; y en el caso de las personas que trabajan, por ejemplo en 

organizaciones defensoras de derechos humanos, pues tienen una actividad y una labor 

de defensa de los derechos que por lo tanto tendrá medidas de protección también 

acordes a esa labor. 

Entonces lo comento porque a mí me gustaría que quedara, que ustedes pudieran 

recogerlo como parte de este Congreso, tienen en efecto con lo que va a ser el camino a 

la entrada totalmente en vigor y la implementación de nuestra nueva Constitución, que 

una Comisión del Congreso pudiera también estar acorde con la Declaración Sobre los 

Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos que establece Naciones 

Unidas, con la cual nosotros somos parte. 

Por ello hemos tenido siempre, desde que empezamos la instalación de este mecanismo, 

pues no solamente la ley de la Ciudad de México sino las propias declaraciones de 

Naciones Unidas que nos dan como una línea en el firmamento que nos dice por dónde 
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hay que caminar, por dónde es que hay que ir avanzando para generar las mejores 

políticas públicas para que las personas tengan el mayor de los accesos en la protección. 

En ese sentido nosotros queremos informarles que este mecanismo ha desarrollado una 

serie de instrumentos y herramientas que fueron determinados una parte por la ley, otra 

parte con la experiencia de la atención a víctimas, porque al final de cuentas son víctimas 

de delitos, son víctimas de violaciones de derechos humanos las personas en este 

sentido y hemos generado estos instrumentos, herramientas de improcedimientos que 

van acordes a que puedan tener una protección integral. 

La integralidad de la protección significa también, como dice la propia Declaración sobre 

defensores y nuestra propia ley, es que las personas no solamente tengan una seguranza 

de manera de medidas de seguridad pública, o sea que haya una patrulla, que sea una 

policía haciendo todas sus medidas de protección, sino sobre todo, y afortunadamente 

con esta ley que nosotros tenemos se genera la integralidad, que implica que además 

tengan medidas de carácter social que les permita a las personas seguir realizando su 

labor en las mejores condiciones de libertad y de seguridad; y la tercera, que es una de 

las más importantes, que sus casos no queden en la impunidad. 

Eso implica una labor titánica que tiene que hacer las procuradurías, las fiscalías en los 

procesos de investigación, para saber de entrada quiénes están atrás de cada una de 

esas amenazas, quiénes están atrás de cada una de esas agresiones que han sufrido las 

personas defensoras y los periodistas en nuestra ciudad o de los que han venido fuera de 

ella, para que nos informen a los mecanismos, que eso no está en la ley, no está 

totalmente determinado, que nos tendrían que estar informando para que nosotros 

podamos establecer los cambios de niveles de riesgo o medidas de protección más 

acordes con los procesos de investigación, sobre todo si saben a través de las fiscalías 

que las personas que están atrás de esas amenazas y agresiones tienen todas las 

posibilidades de llevarlas a cabo. 

Entonces eso nos ha permitido a través de este protocolo de coordinación 

interinstitucional, por el uso de información especializada, así le pusimos pero en realidad 

es el uso de información de inteligencia, que tienen las áreas del Gobierno de la Ciudad 

de México, acaba de salir publicado, para que nosotros podamos tener esa información 

de primera mano en las circunstancias inmediatas que sean a las primeras 24 horas o a 

las primeras 48 horas que llega un caso al mecanismo. 
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Entonces es un protocolo que establece una coordinación interinstitucional citada por la 

oficina de la Jefatura de Gobierno, o sea del más primer nivel de la Ciudad de México, 

donde todas las instancias de gobierno que tienen información de inteligencia, que quiere 

decir que ya está procesada, que nos pueda ayudar o aportar indicios de quiénes están 

atrás de cualquier amenaza o agresión, pueda ser utilizado por nosotros sólo para poder 

establecer los niveles de riesgo y las medidas pertinentes de protección que requieren las 

personas para que puedan seguir ejerciendo su labor y por supuesto haya una seguridad 

de su vida y su integridad. 

Además de ello, hemos generado este modelo de atención que establece que está 

focalizado desde la perspectiva de los derechos humanos, una perspectiva de género 

donde tenemos cuatro dimensiones en la atención, que son: de trabajo social, dimensión 

de atención psicológica, de asesoría jurídica y de atención médica.  

Yo siempre les comento que nosotros no estamos teniendo un proceso de cuidado de 

objetos, o sea lo que hacemos nosotros es una protección de personas que realizan 

particularmente labores muy importantes para el trabajo de la democracia en nuestra 

ciudad, y por ello requerimos que tengan la integralidad de todos los cuidados y todas las 

aseguranzas que les permitan a las personas seguir desarrollando sus labores. 

También tenemos un protocolo de actuación donde las personas que integramos el 

mecanismo tenemos una serie de expertiz y de acciones que nos conducen a cómo 

realizar el intercambio de información o la atención a cada una de las personas, 

precisamente porque muchas vienen en estados alterados emocionales. 

Yo siempre digo, a mí si me hablan a mi celular, yo cuelgo y ya no me interesa, pero hay 

personas que si te llaman por teléfono aunque no sea verdad te intimidan de tal manera 

que tu situación psicoemocional te produce mucho daño, y sí produce daño.  

Entonces, priorizamos que las personas tengan todas atención psicológica que les 

permita de entrada poder generar un proceso sobre todo de tranquilizar mentalmente los 

ánimos para que puedan tomar las mejores decisiones que nosotros vamos a poner en la 

mesa sobre sus propias medidas. 

Recuerden ustedes que la ley establece que las medidas de protección tienen que ser de 

común acuerdo, a través de metodologías y análisis de riesgo, que realizamos con una 

serie de métodos digamos e instrumentos donde estamos soportando ahí cuáles son las 



8 
 

 

condiciones en que fueron realizadas las amenazas, cuáles son las condiciones de las 

personas, dónde viven, cómo trabajan, si tienen familia, si no tienen familia. 

Por ejemplo, en términos de lo que tiene que ver con perspectiva de género es si son 

mujeres, si además de ser mujeres también son personas que trabajan o tienen una 

situación de calle o personas que incluso son transexuales o son transgénero, en fin 

revisamos digamos todas las categorías del desarrollo de las personas para que sus 

medidas puedan estar más acordes. 

Tenemos nosotros dos actividades primordiales que son las que nos establecen las 

metas, una que es la parte de la protección a las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas; la primera son las medidas de protección, todo lo que hacemos 

para ello, y la segunda es la coordinación de esas medidas, porque el mecanismo no está 

conformado por solamente quienes integramos y estamos presentes, que es la Dirección 

General del Mecanismo, sino que nosotros hacemos un papel de coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezados por la 

Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el DIF, también participa la Contraloría, la 

Secretaría de Finanzas. 

En fin, son una serie de entes de la Ciudad de México a los cuales se les va solicitando 

según lo establezcan precisamente los instrumentos de evaluación de riesgo, qué 

medidas son las que se requieren, en muchas de ellas nosotros hemos insistido que no es 

un tema solamente de poner más policías. El tema de más policías, mayor seguridad, en 

este país desde hace muchos años se cayó. 

Requerimos que haya la integralidad del cumplimiento de los derechos humanos y con 

ello implica que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a trabajo, que tengan 

acceso a programas de desarrollo, educativos, en fin, que les puedan aportar y ayudar a 

todas y todos los compañeros que están en esta situación. 

La que sigue por favor. Queremos informarles que hemos atendido a la fecha un número 

en general de 81 casos, ese es al cierre de octubre de este año, al 30 de octubre de este 

año, ah, al 30 de septiembre. Perdón. Entonces tenemos 29 casos digamos que son del 

Mecanismo de la Ciudad de México y 52 casos que son del Mecanismo federal. 

Atendemos a través con el Mecanismo federal del protocolo de colaboración que 

firmamos hace año y medio, en mayo de 2017, cuando después de la muerte fatal de 

Javier Valdés que se hizo en el país este convenio de colaboración. 
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Queremos decir, como verán, la atención de los casos es mayoritariamente de los que 

llegan de los estados de la República y no los de la Ciudad de México, son los que tienen 

digamos temas más elevados de niveles de riesgo, claro ya llegando a la Ciudad de 

México sus niveles de riesgo bajan, no totalmente, pero hay una baja para ello, y esto lo 

que implica en realidad, que son por casos, pero algunos son colectivos, algunos otros los 

impactos que se tiene con la familia y con agentes de las propias organizaciones de 

Derechos Humanos o de los propios periodistas, pues implica que hemos atendido un 

universo de 229 personas, que son los impactos más o menos que hemos estado, bueno 

en esta atención y que sí implica una serie de costos para poder establecer medidas de 

protección con cada uno de los entes. 

La que sigue. Hemos hecho una parte que tiene que ver también y que es muy importante 

y establece la ley, son toda la serie de capacitaciones y formación tanto del personal 

interno del Mecanismo como también lo que hacemos para que las personas puedan 

tener una serie de conocimientos de su autoprotección y entonces tenemos un taller de 

autoprotección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y hemos 

generado a través, el año pasado y este año también, lo tienen en sus carpetas, una 

invitación para el seminario internacional sobre las mejores prácticas para defender y 

proteger los derechos humanos. 

¿Por qué lo hacemos internacional? Porque por desgracia esta entidad no debería de 

existir en nuestro país, según yo, porque México tiene todo para poder tener el mejor de 

los desarrollos, el desarrollo humano y capital humano, que no deberíamos de tener 

amenazas para que las personas podamos hacer ejercicio de nuestros derechos, 

desgraciadamente tienen que existir estas instituciones y quienes tienen la expertiz en 

esos temas no es nadie de los que vivimos en México ni en la Ciudad de México porque 

nunca lo habíamos vivido, entonces sí son personas que en otras latitudes como Italia, 

Estados Unidos, Colombia, Brasil, España misma tienen otras dimensiones a lo que se 

han enfrentado con amenazas y agresiones tanto a personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas. 

La que sigue por favor. Entonces tenemos un proceso de formación y capacitación, 

tenemos diplomados de acompañamiento a víctimas, además del seminario, tuvimos ahí 

toda esta, para poder llegar digamos a generar el protocolo del uso de inteligencia, pues 

evidentemente nos preparamos. Qué es la inteligencia, porque la mayoría de las personas 

no tienen digamos como este conocimiento muy estricto de qué es lo que significa el 



10 
 

 

procesamiento de datos para poder llegar a información relevante que mucha de esa es 

basura, pero siempre tienes un dato que es el que te va a dar la pauta para poder hacerlo, 

medidas de protección más acorde. 

En este ámbito de transición nosotros hemos generado, hay medidas de protección que 

se tienen que seguir estableciendo, sobre todo de carácter social, posteriormente al 2018 

y otra en una mayoría de casos con medidas de protección que también van a estar 

generando al 2019. 

Entre las cosas que nos han estado sucediendo, nosotros por Ley tenemos un Fondo de 

Protección para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, el año pasado no fue destinado el Fondo, sin embargo nosotros hicimos un 

esfuerzo digamos para que ese Fondo que se ha destinado a la generación de las 

medidas de protección fuera ejercido por nosotros dentro del mecanismo y en el 2017 sí 

nos los dieron, fueron 2 millones de pesos. Pero en este año subió a 2 millones 800 mil 

pesos, por lo tanto estamos solicitando que puedan considerar que en el presupuesto 

podamos tener el fondo de 3 millones de pesos, tenemos un fondo nosotros de 15 

millones de pesos para todo lo que estamos trabajando, pero este es particular para las 

medidas de protección que son más acordes y más, que tienen, que nosotros debemos 

directamente establecer desde la Dirección del Mecanismo. 

Las demás medidas de protección, tenemos que hace ese estudio, cuáles son los 

impactos de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la 

propia Procuraduría, o sea qué es lo que ellos han gastado en cada una de las medidas, 

lo vamos a hacer, porque en efecto sin duda juntar todos los recursos para ver hasta 

dónde vemos ese impacto. 

Hay otra parte que a partir de lo que es el desplazamiento forzado hacia la Ciudad de 

México, nosotros estamos planteando que exista un refugio de alta seguridad, tenemos 

una casa de transición que estamos a punto de abrirla, pero en el lugar donde se 

encuentra no tiene las condiciones para tener alta seguridad y sí hay personas de los 

Estados de la República sobre todo que están llegando a la Ciudad de México que 

requieren una alta seguridad. Entonces el Mecanismo Federal nos lo ha solicitado y por 

eso estamos, en sus carpetas también incluimos ahí un pequeño presupuesto de qué es 

lo que implicaría en el primer año con la instalación, es decir 3 millones 790 mil pesos y 

una operación anual digamos de 2 millones 700, 800 mil pesos para hacia adelante. 
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En prospectiva, bueno queremos decirles que el Mecanismo debe, además de lo que ya 

estamos haciendo, de ir adoptando  políticas públicas que normen digamos cualquier 

aspecto que implique la protección de las personas defensoras que realicen sus 

actividades de manera libre y segura, que podamos abstenernos tanto las instancias del 

gobierno como  cualquier, sobre todo servidoras y servidores públicos de abstenernos de 

hacer obstáculos administrativos o legislativos, de cualquier índole, para el acceso o para 

que dificulten la labor de las personas defensoras de derechos humanos, el tema que 

tiene que ver de la protección integral cuando son objeto de amenazas de la vida y la 

integridad de las personas, y particularmente que no está presente, pero sí tenemos que 

hacer todo un ámbito de investigación con el trabajo de la Fiscalía a través de que se 

genere realmente los procesos de conformación de procesos integrales de las Fiscalías 

con el Mecanismo para que aporten la información de sus investigaciones y eso pueda 

todavía fortalecer más las medidas de protección que estamos estableciéndoles a las 

personas defensoras. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, licenciada Claudia. 

Secretario, podríamos pasar al siguiente orden del día por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Lo siguiente en el orden del día, Presidente, es el orden de 

intervención de cada una de las diputadas y diputados que quieran hacer uso de la 

palabra en esta reunión. Les pido cordialmente que se identifiquen para hacer una lista 

inmediatamente el turno que les tocara levantando la mano por favor. 

Diputada Margarita Saldaña, la primera; diputada Lilia Rossbach y el de la voz diputado 

Virgilio Caballero. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. También me anota a mí por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante, Presidente, gracias.  

Margarita Saldaña. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ.- Muchas gracias.  

Antes que nada, muchas gracias, Presidente, integrantes de la Comisión, por permitirme 

participar. 



12 
 

 

Me voy a permitir leer este comunicado. La libertad de prensa regulada en la Constitución 

Federal y en la Constitución de la Ciudad como libertad de expresión, es fundamental en 

la generación de opinión pública y de una ciudadanía informada en la comunidad 

democrática. Hoy día se asocia y con toda razón libertad de expresión y democracia, pues 

una sociedad informada es más libre y democrática. 

El periodista como generador y divulgador de información de interés público es pieza 

clave en la construcción de democracia, sin cuya profesión se dificulta la deliberación 

política e incluso la toma de decisiones públicas de beneficio colectivo. 

La seguridad personal de quienes ejercen el periodismo y la generación de garantías que 

les permita el ejercicio de su profesión es una preocupación constante para el grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.  

Información localizada en diferentes fuentes arroja que en los últimos 17 años se han 

asesinado a 130 periodistas, de los cuales 30 ocurrieron en el sexenio que está por 

concluir.  

Tan sólo en el año 2016, artículo 19, documentó 426 agresión a periodistas, de las cuales 

81 fueron ataques físicos o materiales, 79 por intimidación, 76 por amenazas, 58 por 

privación de la libertad, 43 por hostigamiento y acoso, 27 por violencia institucional, 27 por 

ataques a medios de comunicación, 11 asesinatos, 11 por intervención de 

comunicaciones, 11 por instrucción no autorizada y 2 por desplazamiento forzado. 

Cabe señalar que del total de agresiones, artículo 19 señala que en 226 casos el agresor 

es un servidor público, mientras que la delincuencia organizada lo es en 17 casos.  

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con 

relación a los compromisos asumidos por la conferencia nacional de gobernadores, en la 

reunión extraordinaria de mayo de 2017 emitió el posicionamiento 36/2017, en el que 

señaló que tales compromisos deben traducirse en las siguientes acciones.  

1.- Fortalecer la estructura y el presupuesto del mecanismo de protección para personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas adscritos a la Secretaría de Gobernación.  

2.- Realizar o establecer un esquema nacional de coordinación y un protocolo de 

operación para reducir situaciones de riesgo, cuya instrumentación estará a cargo del 

mecanismo de protección.  



13 
 

 

3.- Fortalecer la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad 

de expresión e impulsar la creación de fiscalías o unidades especializadas en cada 

entidad federativa. 

La Ciudad de México encabeza el número uno de la lista en agresiones contra la prensa. 

Sólo por citar un ejemplo, en el año 2016 con 71 casos, le siguen Oaxaca con 60 y 

Veracruz con 58. La situación es grave, el balance de 2009 a 2016 es que este último año 

fue el más alto en agresiones contra la prensa en México.  

Tengo en mis manos una carpeta de investigación, que es esta, de dos periodistas que 

fueron agredidos por la administración pasada por el Jefe Delegacional de Xochimilco, 

perdón, agredidos por la administración pasada del Jefe de Gobierno de Xochimilco. En 

esta carpeta de investigación que desde hace un año está abierta no ha pasado nada, 

apenas hace 3 meses se hicieron los exámenes psicológicos para tener evidencia del 

daño emocional a estos periodistas. 

Los periodistas afectados los conoce su equipo. Apenas ayer les llamaron para saber si 

había pasado algo con ellos, pero ellos creen, piensan con cierta lógica que fue una 

llamada, después de varios meses, porque sabían que usted hoy comparecería, si no, 

ellos sienten que ni siquiera se les hubiera llamado. 

Los periodistas aquí presentes, Graciela Tenorio y José Javier Landa Soto, no han 

recibido la protección que establece la Ley para la Protección Integral de Personas de 

Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México en sus artículos 44, 48 y 49. 

Aquí están los reporteros precisamente esperando esta comparecencia. 

Al menos esa es la queja que hoy venimos a plantearle y que queremos nos informe, 

junto con las demás que existen en la Capital del país, de estos más de 71 casos que ya 

mencionamos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Virgilio Dante Caballero. 

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.-  Gracias, Presidente. 

Es de todos conocido que México vive una terrible situación en materia de libertad de 

expresión debido al aumento de agresiones y asesinatos a periodistas que ha tenido lugar 

en las últimas dos décadas. 
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Apenas el 2 de noviembre, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la 

Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos nos recordó que el 90 por ciento de los homicidios y agresiones a periodistas 

siguen impunes y que el cien por ciento de los casos de desaparición de periodistas y 

atentados a las instalaciones siguen sin ser si quiera investigados. 

En su comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos subraya que las 

autoridades de todos los niveles poseen algún grado de responsabilidad ante esta 

escalada de violencia dirigida a periodistas y defensores de derechos humanos. 

Recordemos que desde el año 2000 a la fecha se han registrado, según datos de esta 

dependencia, 140 homicidios a periodistas, que 21 comunicadores se encuentran 

desaparecidos desde el 2005 y que desde el 2006 se han registrado más de 50 atentados 

contra instalaciones de medios de comunicación. 

A pesar de que en el 2012 se promulgó la Ley Federal para la Protección de Periodistas y 

Defensores de Derechos Humanos, en la que se crea el mecanismo para la protección de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el objetivo de que el Estado 

atendiera su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, 

particularmente el derecho a la libertad de expresión, las agresiones y los asesinatos a 

comunicadores y a defensores de los derechos humanos no sólo no se han detenido sino 

que han aumentado. 

Entre otras cosas esto se debe a la evidente impunidad que vivimos en nuestro país y al 

hecho de que buena parte de las agresiones a periodistas son cometidas por funcionarios 

públicos, tal como lo documenta la organización, artículo 19 en su más reciente informe 

sobre libertad de expresión. 

Mientras que estas circunstancias no sean combatidas de raíz, los derechos 

fundamentales de los periodistas y la exigencia de la sociedad a obtener una información 

plural no podrán ser garantizados plenamente. 

En ese sentido es una buena noticia que en la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia llevada a cabo en Oaxaca el pasado 11 de octubre se haya aprobado el protocolo 

homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, 

que entre otras cosas establece la obligación de agotar todas las líneas de investigación, 

implementar directrices para un enfoque de género e interculturalidad y proponer criterios 
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claros para la atracción de los casos por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de 

Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la FEADLE. 

Ahora bien, aunque es verdad que los estados donde se registra un mayor incremento en 

la cifra de periodistas asesinados son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y 

Chihuahua, en la última administración la Ciudad de México ha vivido un alarmante 

aumento en el número de agresiones a periodistas.  

Según informó en 2017 Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, se tuvo un registro de más de 300 acciones violentas contra 

periodistas en la Ciudad de México. Esa cifra es la más alta de todo el país, tal como lo 

corrobora la organización Artículo 19. Además esta misma asociación señala que al 

menos hasta 2017 se tenían registrada cuatro legislaciones restrictivas en materia de 

libertad de expresión y la Ciudad de México era una de las entidades con mayor 

presupuesto destinado a la publicidad oficial en 2017. 

Esto sin contar el hecho que desde un principio el Gobierno de la Ciudad de México 

encabezado por Miguel Ángel Mancera, actual senador por Chiapas, se caracterizó por la 

criminalización y la represión de la protesta social.  

Es sabido que las agresiones también se encuentran diferenciadas de acuerdo a la fuente 

que cubren los periodistas, así seguridad y política son dos de las fuentes más peligrosas 

para ejercer la profesión. 

En el reciente periodo electoral esto último se corroboró pues varios periodistas sufrieron 

agresiones en actos políticos en Coyoacán, en los que, tal como lo documentó el 

periódico Reforma, grupos allegados a la delegación perredista actuaron de manera 

violenta contra quienes ejercían libremente su derecho de asociación. 

De esta forma nos encontramos ante la constatación de que la Ciudad de México, durante 

año un ejemplo en la creación de derechos y libertades, se ha convertido en una de las 

entidades con la mayor cantidad de agresiones a periodistas, donde además la protesta 

social se ha reprimido sistemáticamente y donde funcionarios públicos en las 

delegaciones, hoy alcaldías, muy particularmente el mencionado caso de la delegación 

Coyoacán, utilizan su poder para amedrentar a la ciudadanía en detrimento de la labor de 

las y los periodistas. 

En ese contexto, el papel del Mecanismo de Protección  Integral de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, creado a partir de la ley 
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para la protección de estos defensores, se vuelve fundamental su trabajo, Claudia, 

máxime porque la ciudad también es un lugar de refugio para periodistas amedrentados 

en varios estados. 

Entre otras funciones, la ley faculta al mecanismo para fomentar las políticas públicas, 

capacitación y coordinación en la materia para prevenir acciones que vulneren los 

derechos fundamentales y la libertad de expresión.  

Desde luego reconocemos la labor que en este breve periodo han desarrollado los 

responsables del mecanismo, en particular su titular, Claudia Lilia Cruz Santiago, sin 

embargo creemos que a la luz de los datos que ofrecen organismos de derechos 

humanos y grupos de la sociedad civil no ha sido suficiente para enfrentar los retos en 

materia de libertad de expresión que vive la Ciudad de México. 

En particular, nos parece que la prevención, definida en la ley como las acciones dirigidas 

a minimizar los factores de riesgo para el ejercicio del periodismo, no ha logrado del todo 

sus objetivos ya que, como hemos señalado, en 2017 la Ciudad de México no sólo fue la 

entidad con más agresiones a periodistas, sino también la ciudad con más agresiones en 

el entorno digital con 38 de las 100 registradas. 

Estoy convencido de que parte esencial para la disminución de estas cifras será la 

participación conjunta entre el vitalismo, la legislatura y los propios periodistas, quienes 

deben tener una participación amplia y cuyas voces deben ser escuchadas con atención, 

voluntad y espíritu autocrítico. 

En este contexto, me permito plantear unas dos preguntas que me parecen relevantes. 

¿A cuánto ascienden los recursos ejercidos y cuáles son los resultados medibles en lo 

que toca a la prevención? Dos, desde su perspectiva como conocedora de primera mano 

de los problemas de libertad de expresión en la ciudad, Claudia, ¿cuáles son las 

principales causas que explican el aumento de agresiones en la Ciudad de México y cuál 

es la relación con la gestión del actual gobierno de la ciudad? 

Tenemos información de que el Mecanismo actualmente enfrenta 4 demandas por 

despidos injustificados, quisiéramos si usted puede corroborar esta información y explicar 

las razones de esta situación. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado, le agradezco mucho. 
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Si tiene a bien, el formato nos indica que hará uso de la palabra cada diputado por grupo 

parlamentario. Diputada, si le parece bien, le dejo y le concedo la palabra en la réplica 

que nos haga la licenciada. Muchas gracias. 

Voy a hacer uso de la palabra. Hemos escuchado, licenciada Claudia, hemos escuchado 

atento la composición tan compleja que el día de hoy es para ustedes el tratar de llevar a 

cabo estas acciones. Sin duda me parece esta complejidad y esta inquietud que nos ha 

manifestado el gremio, ya que este Mecanismo comprende precisamente el tema tanto de 

protección de algo que, insisto, es importantísimo que es el de los derechos humanos, 

pero lo divide en dos grandes rubros, que el siguiente es personas defensoras de 

derechos humanos, y desde luego el rubro que nos tiene aquí el día de hoy reunidos y 

que es lo que le da vida a esta Comisión, que el día de hoy es una Comisión ya no 

especial, es una Comisión dictaminadora que es precisamente la Protección a 

Periodistas. 

De tal suerte que comprende algo difícil el día de hoy para ustedes sobre todo, porque ya 

hablaban y ya una de las preguntas que hacía el diputado es precisamente el tema 

presupuestal que sin duda siempre es vital para poder cumplir los objetivos trazados aquí 

de acuerdo al programa que nos presenta usted el día de hoy, y que sin duda se convierte 

en algo todavía más complejo lo que la diputada Margarita el día de hoy nos comenta que 

es precisamente, son agresiones documentadas el día de hoy. 

¿Usted considera que las dependencias o entidades del Gobierno de la Ciudad de México 

cuentan con estas herramientas, leyes, por supuestos reglamentos y demás o quizá 

hablar hasta de estos protocolos que sin duda les permita abordar estos temas 

importantes en el ámbito de cada una de sus competencias específicamente para la 

protección a los periodistas? 

La otra pregunta que quisiera hacer que va relacionada con el tema de las carpetas de 

investigación, es precisamente ¿si usted considera que la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México cuenta con estos elementos necesarios para llevar a cabo 

estas investigaciones que sin duda se convierten importantes, porque no podemos 

avanzar en la garantía de la protección si no logramos constatar que aquí se ha 

configurado un ilícito plenamente probado y comprobado precisamente por esta 

aberración en nuestro sistema penal, que el día de hoy nos dice evidentemente que hay 

que guardar la proporción de lo que el día de hoy es la presunción de inocencia? 
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Por supuesto cerrar mi intervención, ¿si este Mecanismo de Protección Integral cuenta 

con recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México? Si tiene, ¿en qué estatus se encuentra? Desde luego es un reto que le deja al 

próximo gobierno entrante que ese es un tema pues sin duda importante. 

Muchas gracias. 

Secretario, podríamos proceder al siguiente desahogo de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  Sí claro, diputado Presidente. 

El siguiente punto de la orden del día es el punto en el orden en que interviene 

nuevamente la licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, Titular del Mecanismo de 

Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta 

por 15 minutos. 

LA C. LIC. CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO.-  Sí, gracias. 

En el caso de los periodistas, de lo que usted nos está hablando, sí se hicieron no 

solamente esas sanciones que le informaron, hemos hecho varias acciones. 

Cuando tenemos digamos, cuando las personas tienen directamente señalada alguna 

autoridad y dice, fulano de tal hizo tal cosa, lo que hacemos inmediatamente es tener 

como mecanismo una acción de interlocución con las autoridades porque lo queremos es 

que independientemente de que se tiene que investigar cualquier agresión  amenaza, 

necesitamos digamos como la versión de las dos partes. Eso no quiere decir que no, de 

entrada siempre las víctimas creemos en su dicho, de hecho declaran de buena fe. 

Entonces ahí es un tema que la Fiscalía tendrían en todo caso que revisar en su 

momento. 

En ese caso entramos nosotros inmediatamente en comunicación de la gente de la 

Delegación, sobre todo con la de comunicación social de la propia Delegación, quienes 

tenían su propia versión evidentemente de los hechos, ante eso acordamos con 

anterioridad incluso de ver  a las personas de la Delegación con la anuencia de las 

personas beneficiarias, les solicitamos permisos para realizar todo esto y poder realizar 

una mesa ya sea de amigable composición o una mesa de diálogo o una mesa donde 

pudieran  pues ver cuáles son los digamos los aspectos que ellos tenían con respecto a la 

violencia, agresiones o amenazas que las personas beneficiarias nos informaron y con lo 

que decía la Delegación. 
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En diferentes ocasiones invitamos también a las personas beneficiarias a que acudieran 

porque aceptó la Delegación tener esta mesa con respecto a lo que ya habíamos 

acordado con ellos con anterioridad, en ninguna de las ocasiones nos contestaron que 

quisieran volver a ir a ella, tuvimos en varias ocasiones también a uno de los diputados de 

la pasada Legislatura de la Asamblea, quien también nos exhortó a que se realizaran 

acciones a favor de las personas beneficiarias. 

En el caso de ellos no tenían digamos medidas de seguridad establecidas porque no se 

requerían, habían sido digamos en hechos alrededor de una fría que se realizó en el año 

2016, 2017 y no los volvieron a denunciar que hubiera habido otros incidentes. 

Nosotros con la Delegación estuvimos todo el tiempo tratando de que no se echaran para 

atrás para tener esta mesa mientras las personas decían si aceptaban después la mesa, 

finalmente nunca nos volvieron a contestar. No es verdad que el tema de que se les haya 

hablado el día de ayer para hacer, porque teníamos la comparecencia. En realidad 

tenemos un proceso de instalación del Consejo de Evaluación de Medidas donde está el 

presidente de nuestro consejo y también el secretario de nuestro consejo, son parte de 

ese Consejo de Evaluación de Medidas. Anteayer tuvimos la reunión donde apenas se 

aprobaron los lineamientos porque se acaba de instalar y lo que queremos hacer de aquí 

al 30 de noviembre es que los casos donde ya no haya habido denuncias o incidentes por 

las personas beneficiaras, que se tiene que hacer de común acuerdo, se les tiene que 

preguntar si podemos acceder a que ya se puedan dar de alta los casos. No es un asunto 

de por la comparecencia ni mucho menos, es porque así vienen los tiempos. 

El día 12 de noviembre vamos a tener una reunión, una sesión extraordinaria para ver lo 

de los casos que ya se deben de dar de alta, porque como la ley establece que el Consejo 

de Evaluación de Medidas es la única instancia que puede modificar, suspender o dar de 

alta los casos.  

Entonces varios de los casos que ya tenemos todavía con medidas que incluso ya las 

personas les molesta que esté la patrulla allá afuera o que esté el policía haciendo los 

rondines por su caso, su trabajo, que ya no se requieren, pues ahí están porque no 

habíamos podido establecer, instalar el consejo y por eso queremos apresurar que ya 

esos casos el día 12 de noviembre podamos darlos de alta para retirar inmediatamente 

esas medidas que ya más bien estorban a las personas beneficiarias que ya no requieren 

esto. 



20 
 

 

Nosotros con mucho gusto podemos revisar, diputada, con usted y con las personas 

beneficiarias otra vez el caso, si así se amerita, pero según los estudios de evaluación 

que hicimos recientemente, particularmente este caso es uno de los que ya tendría que 

darse de alta, pero si hay algún incidente o un suceso que implique que podamos tener 

que revisarlo con todo gusto lo hacemos inmediatamente. Gracias.  

Perdón, en el caso de los recursos ejercidos, llevamos prácticamente en este momento 

prácticamente el 93 por ciento digamos de los recursos ejercidos, creo que vamos 

solamente a tener economías digamos de lo que es el capítulo mil en alguno de los casos 

y entonces con lo que tiene que ver con la nueva modalidad de la administración pública 

de la Ciudad de México que todo el tiempo desde la Secretaría de Finanzas y la 

Contraloría están vigilando que todo el ejercicio del recurso se vaya haciendo conforme se 

estableció en los planes de trabajo y por la misma Secretaría de Finanzas, pues ahora sí 

que nos traen al paso de que todo se vaya ejerciendo como va correspondiendo y más 

bien no es que nos esté sobrando, sino que requerimos más recursos para ello. 

En el ámbito de la prevención quisiera decirles que los informes que ustedes nos han 

traído a esta mesa de artículo 19 en su gran mayoría pertenecen a informes de 

agresiones que no están directamente ligadas a la Ciudad de México, algunas sí por 

supuesto, no todas pero sí en su gran mayoría son de los Estados de la República. 

¿Cuáles son los problemas que tenemos en particular digamos con el tema de libertad de 

expresión que no se somete solamente a la labor periodística por cierto y eso también 

tenemos que checarlos, porque cuando simplemente decimos que la labor periodística 

está sujeta a la libertad de expresión, pareciera que todos los demás ciudadanos y 

ciudadanas en nuestra libertad de expresión cuando ha sido aniquilada, vetada o 

obstaculizada, pues no tendríamos digamos que ser parte del análisis o de la atención de 

esta Comisión porque se llama solamente de periodistas. En realidad nosotros vemos el 

tema del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.  

Aquí generalmente lo que sucede son las confrontaciones cuando están las 

movilizaciones de marchas, mítines o reuniones que se generan en el ámbito del 

ambiente público.  

En el caso de la campaña electoral por ejemplo, nosotros estuvimos muy pendientes a 

diferencia de los demás Estados de la República, porque una de las cosas que nosotros 

teníamos de diferencia con el mecanismos federal, Secretaría de Gobernación, era que 
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ellos decían que cualquier asunto que estuviera ligado a la obstrucción de que un 

candidato o candidata pudiera hacer su campaña o que incluso pudiera tener o los 

integrantes de un partido político pudieran desarrollar de manera libre y segura sus 

propias campañas en lugares donde no se podía ni siquiera entrar a hacer campaña por 

el alto grado de peligrosidad o de criminalidad que existen, que no los consideráramos, 

así nos establecieron que no los consideráramos como parte de la protección de nuestro 

mecanismo.  

Nosotros dijimos que no, no podíamos hacer eso porque tiene que ver ligadamente, está 

ligado directamente a la libertad de expresión a ese ejercicio, y que por tanto nosotros 

estuvimos atendiendo en los casos cuando se dio la confrontación entre perredistas y 

gente del Partido MORENA en Coyoacán, ahí estuvimos atendiendo a los periodistas 

también que fueron parte de las agresiones, hicimos el acompañamiento a las denuncias 

de lo que había ahí sucedido, se dio parte a todo el proceso de investigación, uno de esos 

solamente, si lo digo es el que trascendió, que es en el caso del periodista Ángel Bolaños 

de La Jornada. 

Ángel ha estado haciendo con nosotros, hemos estado haciendo el proceso de 

acompañamiento porque en la particularidad de él cuando el Ministerio Público nos dice 

que la carpeta de investigación se abrió por lesiones, lo que les decíamos es “bueno, y 

entonces qué va a pasar con el tema de la violación al derecho a la libertad de expresión 

y por tanto de rebote a la violación de toda la ciudadanía del acceso al derecho a la 

información”.  

Ese tema lo vimos ya con el Jefe de Gobierno, quien es abogado, y empezamos ya a 

generar un proceso de análisis sobre cuáles deberían de ser las sanciones como 

agravantes ligadas a estos derechos, que no se queden solamente como un tema de que 

“ay, es por robo de la cámara, es por golpes o que te abrieron la ceja o que te golpearon o 

que simplemente te obstruyeron”. No, además de eso está el tema de que se viola la 

libertad de expresión. 

Como tal hemos visto también, y lo vamos a ver, están todas y todos invitados al 

Seminario Internacional, donde vamos a ver algunas experiencias en otros países donde 

cuando se establecen sanciones a los derechos humanos, se establecen además como 

sanciones no solamente de tipo penal sino sobre todo administrativas, o sea, cuando le 

cuesta al funcionario público de la bolsa pagar la multa parece que tienen mejores 
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resultados. Entonces es una parte, ahora sí que el caso Ángel nos metió como 

mecanismo a generar todo este proceso de análisis. 

En el caso de despidos, no hemos tenido despidos, tenemos demandas de personal que 

tuvimos al principio en el mecanismo de la Ciudad de México, lo quiero decir claro y 

abiertamente porque siempre lo he dicho además muy claramente, a mí me da mucho 

gusto tener una relación con una Comisión de diputados y diputadas como ustedes, 

cuando yo pedí hablar con el diputado Virgilio Caballero me contestó muy atentamente, 

con mucho respeto y en el ámbito institucional como se merece; también tuvimos ya una 

reunión incluso en nuestras instalaciones con el diputado Presidente, y me dio mucho 

gusto que no me dijeran lo mismo que me dijeron la Comisión pasada, que llegaron a 

pedirme las plazas del mecanismo. 

Entonces esas personas que estaban ahí trabajando conmigo llegaron a insinuarme cómo 

podíamos tener recursos del mecanismo de manera ilegal, evidentemente yo sí me 

molesté y sí les dije “bueno, perdón pero lo que usted me está diciendo que hagamos 

dentro del mecanismo es un fraude y se llama estafa, se llama robo, se llama todo”, se 

enojaron y se fueron. Después vinieron las denuncias, no se presentaron durante algunos 

días a trabajar y nosotros tuvimos que hacer la notificación a la Junta, por lo cual después 

ellos dijeron que nosotros los habíamos despedido, cuando incluso en dos casos de ellos 

nos dieron sus renuncias sin ningún problema. 

En el último caso que tuvimos ahí una coordinación del área sustantiva, la compañera 

pues desafortunadamente hizo un trabajo de, tuvimos muchas faltas, estuvimos ahí 

levantando actas porque no entregaba la información, porque no enviaba las medidas de 

protección ni las solicitaba a los entes y la verdad es que yo no me puedo esperar a que 

algún integrante de nuestro mecanismo responda, y por tanto sí le llamé la atención para 

decirle “oye, tu trabajo cada vez está siendo deplorable, entonces necesito que te pongas 

a trabajar para ver este asunto”. 

Tampoco se le despidió, simplemente ya no se presentó a trabajar y nos notificaron de la 

Junta que nos está demandando porque la despedimos, pero no la despedimos, o sea, lo 

que estamos solicitándoles a las personas es que cumplan con su trabajo como 

funcionarios y funcionarias públicas. 

Soy muy famosa por hacer trabajo anticorrupción, yo trabajo desde hace muchos años, 

soy una persona que trabaja en el tema antimafia y anticorrupción desde hace muchos 
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años, digamos es parte de lo que pongo siempre a la expectativa, y cuando hay algún 

funcionario o funcionaria pública donde hay que hacer por supuesto las denuncias 

pertinentes ante la Contraloría, lo hemos hecho, en todos estos casos las denuncias están 

pertinentemente establecidas tanto en la Junta como en la propia Contraloría del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

En el caso del tema de defensores, pareciera que no tiene nada qué ver con el tema de 

esta Comisión, pero es totalmente al revés, o sea me parece que en la declaración sobre 

los defensores, que establece que hay que generar todo el acceso al cumplimiento de 

todos los derechos, invariablemente el tema de libertad de expresión y del derecho a la 

información, que también están ligados, no pueden ir separados, están intrínsecamente 

dando cumplimiento a lo que establece la ley, que en el tema de periodistas se pueda ir 

generando todo el proceso de aceptación y ampliación para que las personas no tengan 

que tener una titularidad, no tenga que decir que si son periodistas o no periodistas para 

poderlos atender. 

En el ámbito de mi competencia, cuando se establece que yo tengo una autonomía de 

gestión y de decisión, sí he tenido varias digamos diferencias con algunas entidades 

incluso del propio mecanismo, cuando me dicen no, no puedes atender a los bomberos 

porque tiene que ver con un asunto de sindicatos. 

Perdón, pero el asunto de la sindicalización tiene que ver con un derecho humano, el 

asunto del trabajo tiene que ve con el derecho humano, el asunto de las personas cuando 

hacen algo de campañas o denuncias a través del Twitter, alguna manifestación en una 

marcha, en un mitin o a través de periódicos locales. 

Ese es un tema que precisamente, no solamente por el tema del caso de los compañeros 

y compañeras de Xochimilco sino de otras delegaciones, tenemos una infinidad de 

periodistas o que ellos se dicen ser periodistas, pero tienen un medio de comunicación, 

así sea una o dos hojas, y en ese momento que ellos lo ponen a disposición de la 

población, donde denuncian las acciones que generalmente realizan, pueden ser de las 

propias autoridades de gobierno locales o de las propias alcaldías ahora, los pone en 

peligro porque ellos están firmando qué es lo que está sucediendo en sus demarcaciones, 

entonces ese es un tema que nosotros sí traemos aquí para poder establecer por qué se 

requiere que tengan una serie de medidas especiales para su protección, pero el acceso 

se los tenemos que dar. 
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Hay periodistas que te pueden decir, de los periódicos nacionales, que te dicen “perdón, 

pero usted por qué toma este panfleto como un periódico, ese señor ni siquiera es 

periodista”. No entramos en esa discusión, la discusión no es para nada esa, tiene que 

ver con que si una persona ha sido agredida o amenazada, cuando en el ejercicio de la 

defensa, promoción, protección y garantía de los derechos humanos ha tenido ese tipo de 

amenazas, ese es el tema, eso es lo que nos ha dado a nosotros y permitido la 

ampliación.  

¿Qué es lo que hacemos? Solamente es que las medidas de protección son acordes con 

cada una de las actividades, ahí sí, de las actividades. Entonces cuando tú tienes, lo 

pongo por ejemplo porque es público y bien sabido, uno de los ejemplos de uno de los 

periodistas, si no mal recuerdo que era de Veracruz, que tenía su taxi, que iba en el taxi, 

lo agreden en el taxi, pero acababa de hacer una denuncia contra un presidente 

municipal, de asuntos de corrupción en esa entidad, y finalmente el mecanismo, le dicen 

allá, no te puede aceptar porque tú estabas de taxista cuando te asaltaron; cuando ni 

siquiera investigaron si ese asalto y esa agresión tuvo que ver, porque ahí tienen que ver 

las fiscalías, por eso lo relevante, entonces si tiene que ver con esa labor para poderle dar 

acceso. Nosotros sí damos acceso, el más amplio que dice la declaración, porque nuestra 

propia ley tiene y nos mete en limitaciones. 

Espero haber respondido. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, licenciada, se lo agradezco. Secretario, podríamos 

continuar con el orden del día, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, diputado Presidente, es la 

intervención de una diputada o un diputado por cada grupo parlamentario presente, hasta 

por 3 minutos cada uno, en el orden en que lo soliciten. 

Diputada Margarita. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Diputada Margarita, tiene el uso de la 

palabra, y en seguida le damos el uso de la palabra al diputado. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Pudiera haber sido así como usted lo menciona, sin embargo las coincidencias de las 

fechas deja siempre la duda en que sea solamente un seguimiento, y de hecho los 

periodistas que como le comento están aquí presentes, nos informan que ellos 
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efectivamente no se han presentado a esas mesas de conciliación porque desde un 

principio manifestaron que han sido amenazados y que siguen siendo amenazados, 

entonces es una averiguación previa que está abierta en el ministerio público y consideran 

en consecuencia difícil que se cierre ya el evento. 

A todo esto creo que hay una serie de cuestiones que sería muy importante que se 

pudieran garantizar por el Mecanismo para la Protección Integral de las Personas. En este 

sentido, ellos también prefieren, bueno no solamente no se tuvo la atención que se debía 

o que esperaban en un momento determinado el acompañamiento, sino que en todas las 

diligencias que han estado haciendo ante el ministerio público han recibido un trato hostil, 

maltrato podría así llamarlo, no solo para ellos, sino incluso para sus abogados y para los 

asesores jurídicos que en ocasiones los acompañan. 

Aquí valdría la pena que ustedes hicieran un balance y a lo mejor informaran o vieran con 

la experiencia que ya tienen, ¿qué podemos hacer para garantizar que el Mecanismo 

tenga una influencia realmente en ese sentido? Porque con las circunstancias como 

suceden, sentiríamos que ni acompaña ni protege y al contrario, las personas que son 

víctimas de este tipo de delitos que pueden ser desde amenazas hasta golpes, etcétera, 

asesinatos como ya los tenemos, acaban siendo revictimizados ya sean ellos o sus 

familiares. Entonces en ese sentido a mí me gustaría mucho hacer esa mención. 

Yo sé que solamente tenemos 3 minutos para la réplica, sin embargo quisiera pedirle a 

esta Comisión y al Presidente si me permiten leer también este documento. Este 

documento de 4 periodistas que se encuentran también aquí, que ellos son periodistas 

desplazados por amenazas del crimen organizado en sus estados, y me gustaría, bueno 

me pidieron que lo leyera, lo quiero comentar es sobre su experiencia en el refugio del 

Mecanismo. 

Un Mecanismo de protección deficiente en la Ciudad de México. 

El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos 

y Periodistas de la Ciudad de México ha recibido en los últimos tres años un total de 31 

millones 92 mil 90.97 pesos presupuestados para llevar a cabo su fin que es la de generar 

medidas de seguridad que coadyuven al ejercicio de la libertad de expresión y de la 

defensa de los derechos humanos de la capital. De esta cantidad –me informan- en 2016 

solo se asignó un presupuesto de 485 mil 963.97 pesos, los cuales en su totalidad fueron 

destinados a pagar el sueldo de los servidores públicos de mandos medios y superiores, 



26 
 

 

con lo que se infiere que en ese año no se destinó ni un solo peso para la protección 

integral de las personas periodistas y activistas. 

Para 2017 las aportaciones alcanzaron 14 millones 999 mil 998 pesos y para este 2018 se 

cuenta con un fondo de 15 millones 606 mil 129 pesos. Todos estos recursos son 

ejercidos en su totalidad no incurriendo en subejercicio, sin embargo al revisar la 

distribución del gasto observamos que más de la mitad de los recursos que asigna el 

Gobierno de la Ciudad de México se van en el concepto de servicios personales, entre 

ellos el pago de la nómina ya que en ese rubro en los dos últimos años se han destinado 

6 millones 905 mil 616 pesos. 

Así también se destinan 4 millones 75 mil pesos al concepto de bienes muebles e 

inmuebles, es decir pago de renta de oficinas y vehículos por concepto de materiales y 

suministros, se erogan en estos dos últimos años 854 mil 953 pesos. 

Con esto se desprende que para mantener a la burocracia creada para sostener el 

Mecanismo el Gobierno de la Ciudad de México ha gastado 21 millones 825 mil 569 

pesos, mientras que el resto va para servicios generales, ayudas, subsidios y 

transferencias, una cantidad cercana a los 10 millones de pesos. 

Asimismo uno de los temas fundamentales que rodean la protección de las personas 

defensoras de los derechos humanos y periodistas, es la poca claridad con la que se 

gasta todo este presupuesto, ya que a simple vista nos parece inequitativo que la mayor 

cantidad se destine a mantener una burocracia pesada e ineficiente que no cumple con su 

función  principal. 

Hemos detectado que parte del gasto se va a subvencionar talleres y conferencias a 

donde se invita a personas de la opinión pública que cobran elevados honorarios y no 

precisamente a solventar las necesidades de beneficiarios acogidos. 

Asimismo el refugio que se pretende hacer sigue siendo una utopía para las y los 

periodistas amenazados. 

Otra deficiencia que se ha detectado es la nula coordinación entre el mecanismo local y el 

federal, y no porque este último se encargue de proteger a las personas para las que fue 

creado. El Mecanismo local deje de prestar atención a los beneficiarios que se encuentren 

en la Ciudad de México, principal destino al que desplaza la Federación para proteger a 

las personas. 
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La Ciudad de México alcanzó en la nueva Constitución el estatus de Ciudad Refugio por 

lo que el mecanismo local debería brindar toda la atención a las y los periodistas que 

arriben a la Capital Mexicana con motivo del desplazamiento  ya sea por el mecanismo 

federal o cargo de la Secretaría de Gobernación o ya sea desplazados por sus propios 

medios, como también se ha documentado casos de comunicadores y activistas que 

tuvieron que abandonar sus regiones en el interior de la República para poner su vida a 

salvo. 

En Periodistas por la Paz realizamos el ejercicio de preguntar al propio Mecanismo Local 

y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer el monto destinado 

de recursos por cada beneficiario atendido, sin embargo la respuesta fue que todo el 

presupuesto iba dirigido a este fin, sin puntualizar el número de personas beneficiadas y 

cuánto se estaba gastando por cada una de ellas, simplemente la transparencia no es su 

fuerte. 

Por eso necesitamos mejores formas de fiscalización, una revisión profunda de la forma 

de operar este órgano de gobierno, así como reformas  a la ley para poder generar 

políticas  públicas integrales que abarquen educación de los niños, de las personas que 

llegan como refugiados a esta Ciudad Refugio. 

Esta, como lo mencioné en un principio, es el sentir de periodistas de Sinaloa, La Paz, 

Torreón y Guerrero, que han tenido o que están en contacto con ustedes en el  Refugio. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA  EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- Muchas gracias. 

Buenas tardes Presidente de esta Comisión. 

Compañeras y compañeros diputados; compañeras y compañeros de la prensa: 

Agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, titular del 

Mecanismo de Protección Integral de Personas de Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad de México. 

Desde MORENA estamos convencidos que un eje rector de la cuarta transformación 

nacional es el tránsito del simple discurso de la tutela efectiva de los derechos humanos 

de las y los mexicanos.  
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Las cifras que fueron recibidas a través de la Glosa del Secretario de Gobierno, son a mí 

juicio muy escuetas para esta Comisión, en su Glosa son tres páginas, y aquí de aquí 

usted nos ha tratado de explicar lo mejor posible, pero no se vale que nos den tres 

páginas de glosa, cuando es un tema tan delicado, tan serio, bueno no hay realmente 

argumentos para poder defender esto. 

Entonces en tres breves cuartillas se hace manifiesto que esta ciudad está urgida de mirar 

con mayor atención a aquellas personas que ayuden a construir la verdad y la realidad 

nacional que son las y los periodistas tanto por la importancia estratégica de la capital 

como faro informativo, como por el mandato legal y moral que las autoridades hemos 

asumido para estas personas.  

Mientras los comunicadores, reporteros y periodistas se sigan percibiendo o estando en 

condiciones de protección precaria, deficiente o insuficiente para realizar su labor, le 

afirmo que seguirá siendo y existiendo un ambiente tanto de inseguridad como en 

posibilidad de hacer valer el derecho a la verdad y a la información libre de las y los 

ciudadanos capitalinos y de toda la república. 

Mencionan que la Ciudad de México es considerada refugio para las personas que son 

amenazadas o agredidas por ejercer la defensa, promoción y protección de los derechos 

humanos y la libertad de expresión. Sin embargo, dejó de serlo el viernes 31 de julio de 

2015, el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa sigue impune. 

Necesitamos saber si ustedes cuentan con algún informe o si en su caso trabajaron con el 

mecanismo federal para evitar que esta tragedia vuelva a suceder. La Ciudad de México 

le falló al primer periodista refugiado. 

Otros casos como los de Luis Pérez García, José Gerardo Martínez y toda otra voz 

acallada en el ejercicio de sus labores merecen más que el dedicarles una cifra de 

atención que no explica con plenitud en qué consiste y cómo se garantizan los derechos 

de estas personas. 

La labor que debe realizar el mecanismo por parte de todas las autoridades para 

garantizar las libertades de prensa y expresión es clara. No se trata de exigirle a un 

órgano desconcentrado que realice labores de procuración e impartición de justicia, se 

trata de exigir a toda autoridad que tome con el máximo compromiso la labor que se le 

encomienda y no simplemente informe; y vuelvo, perdón, pero sí es realmente indignante, 

o simplemente informe, sino que proponga y en su caso evalúe las acciones que se 
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realizaron durante su gestión. Tiene que ser mucho más de fondo, no de forma. Perdón, 

en mi opinión.  

Al seguir la evaluación de México realizada el día de hoy, además hoy en la madrugada 

frente a diversos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

en Ginebra, se cuestionó sobre los planes que existen en el gobierno actual para dar 

certeza a los periodistas y defensores de derechos humanos  para los próximos 6 años.  

En lo que confiere a esta Comisión, ¿cuál es el plan de desarrollo para los próximos años 

del mecanismo de la Ciudad de México? La Ciudad de México siempre se ha destacado 

por guiar al resto del país como el ejemplo, la protección a los periodistas y por lo tanto a 

la libertad de expresión no puede ser la excepción. 

Espero que en la medida de lo posible exprese las medidas detalladas en el ámbito de 

sus facultades y atribuciones que se toman para proteger a las personas que solicitan el 

auxilio del mecanismo. 

Nuestro trabajo en la Comisión es garantizar que ninguna ciudadana o ciudadano tenga 

que sentir en carne propia la censura violenta o temor de no sentirse protegido en aras de 

defender a la justicia y a la verdad, que son los activos más valiosos en la transparencia y 

en el combate a la corrupción. Basta de impunidad por favor.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Le pediría al diputado Secretario si 

pudiéramos desahogar el siguiente punto de la orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, diputado Presidente, es el 

mensaje final de la licenciada Claudia Lilia Cruz Santiago, Titular del Mecanismo de 

Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hasta 

por 5 minutos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Tiene la palabra la licenciada Claudia Lilia Cruz 

Santiago hasta por 5 minutos. 

LA C. LIC. CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO.- Muchas gracias, diputada Rossbach. 

Tuvimos un asunto de cómo se integró el informe, porque como se integra y nos ponen, 

creo que hay un protocolo que establece qué número de páginas, entonces ponen ahí 

esas y ese es el espacio que a nosotros nos dieron. 
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En efecto, yo como defensora de derechos humanos siempre pongo como uno de los 

principales temas es que no solamente es cómo si realmente los gobiernos tenemos el 

asunto de generar respeto a los derechos humanos y lo que está inscrito en el papel, 

pues que lo implementemos, y eso implica una cosa la ley en los libros y otra cosa la ley 

en acción. 

Lo que hacemos en el mecanismo es generar todo este proceso de implementación de las 

políticas públicas. Yo he sido parte del Movimiento Feminista desde hace muchos años, 

hemos, y supe cómo se deberían de construir, a partir de hace muchos años también, de 

cómo fuimos construyendo nuestras políticas públicas, sé lo que cuesta que las 

autoridades de las demás dependencias puedan entender el tema de por qué es tan 

importante la protección de una persona cuando sale con un volante afuera de su casa y 

lo empieza a repartir y por qué nadie le tiene que decir que no lo puede hacer. 

Es una relevancia, tiene que ver, está ligadamente enmarcado en el ámbito del desarrollo 

de la democracia de nuestra ciudad y por ende de nuestro país en efecto. 

Tenemos una relación con el mecanismo federal no solamente de interlocución sino de 

acción para implementar las medidas de protección para las personas que vienen de otros 

Estados de la República. La mayoría de las personas que están en el mecanismo federal, 

a las cuales se refiere su comunicado, no son de nuestro mecanismo, son del mecanismo 

federal. 

Nosotros implementamos medidas que nos solicita el mecanismo federal, sin embargo 

antes de que empezara la reunión les hemos ofrecido a las compañeras y compañeros 

que podamos revisar sus casos para ver qué es lo que más se requiere para que en 

efecto tengan un proceso de desarrollo. 

Solamente cerrar con ello, es, nuestro modelo de atención implica que las personas no 

solamente tienen medidas de seguridad sino que además los fortalecemos con todos los 

programas que nosotros tenemos en la Ciudad de México para que los tengan, tengan 

ellos y ellas acceso inmediato, fortalecemos además con los planes de protección y con 

los talleres de autoprotección para las personas y sus familias. 

Particularmente hemos empezado a desarrollar lo que implica los proyectos de vida, que 

casi nadie lo hace, o sea, es, si tú vienes de otro Estado de la República sin ninguna red 

social, familiar, de amistad, tienes que volverte a desarrollar y tienes que volver a generar 

tu proyecto de vida. 
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Entonces eso es lo que hacemos nosotros con las personas beneficiarias del mecanismo 

directamente. No lo hacemos con las personas del mecanismo federal porque no son 

parte de nuestro mecanismo, son cosas de las que ya hemos estado hablando con ellos, 

que tenemos que perfeccionar. Nosotros damos procesos de acompañamiento a cada 

una de las instancias, por eso cuando van a la Procuraduría van con nosotros, no van 

solas, y las personas que en efecto han ido solas, pueden vivir ese tipo de experiencias. 

La presencia de nosotros y también de las organizaciones sociales cuando van a hacer 

las denuncias o cuando vienen con nosotros, a las personas víctimas las pone en otro 

parámetro, las pone en otro nivel, no se sienten ni solas ni se sienten desamparadas, se 

sienten protegidas por el propio mecanismo pero con mayor razón cuando están 

acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, que es una parte que evidencia el 

actuar de cada uno de nuestros funcionarios. 

¿Cuál es en prospectiva lo que nosotros queremos desarrollar? Nosotros queremos que 

el mecanismo de la Ciudad de México sea el modelo de atención. Nosotros creemos que 

tenemos la capacidad y las herramientas para generarlo con ese marco constitucional que 

nos dimos hace unas semanas a bien integrar en la Ciudad de México y a generar en este 

proceso de transformación de nuestra ciudad, que por ello nosotros creemos que con la 

expertiz, especialización, acompañamiento y el trato digno de las personas, ellas pueden 

volver a surgir ahora sí que entre las cenizas porque los impactos de las agresiones y de 

la violencia generan un estado emocional, psíquico, incluso a veces hasta por supuesto 

económico, patrimonial, cuando uno tiene que dejar su casa, su familia, sus redes para 

venirse a salvaguardar la vida de uno y de su familia. Entonces, por eso sí creemos, 

podemos y estamos convencidos que hemos estado generando este proceso. 

No es caro el mecanismo. Cuando ustedes ven que el presupuesto de la nación es de 

más de 5 billones de pesos, 15 millones no es nada, entonces es muy poco el recurso que 

se invierte en efecto, por eso creemos que necesitamos más recursos, pero esos recursos 

los hemos estado generando, son recursos que hemos estado manejando de la mejor 

manera posible.  

Tenemos una estructura de 16 personas, perdón, pero con eso hemos atendido a más de 

229 personas durante estos dos años, en acompañamiento a todas las visitas que han 

tenido que hacer a hospitales, clínicas, en la madrugada. Nosotros no tenemos horarios 

de ocho horas, tenemos guardias sábados y domingos, vacaciones, tenemos trato de 
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emergencia, de urgencia para la atención a todas las personas, nos presentamos con 

ellas en donde estén, a la hora que sea, porque somos una entidad que prácticamente es 

de emergencia, es de urgencia, es como la Secretaría de Salud.  

Lo digo porque nuestro trato y nuestra política pública está reflejada desde lo que 

establece la Organización Mundial de la Salud, en la atención a las violencias tú tienes 

que atenderlas con la mirada de la salud para que puedas decir que tienes pacientes que 

están enfermos, que entran a la atención, después a la rehabilitación para poderse dar de 

alta.  

Por eso decimos vamos a dar de alta casos, no es que ya está cerrado el caso y ya no 

tenemos nada qué ver. No, damos de alta. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede volver 

a surgir y entonces tenemos todo un proceso de estrategia en política pública para la 

atención a cada una de las personas. Sí, eso queremos ser, un modelo de atención a 

nuestras compañeras y compañeros tanto periodistas pero también personas defensoras 

de derechos humanos en nuestra ciudad. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias licenciada.  

Sin duda hemos escuchado atentamente los posicionamientos de los grupos 

parlamentarios, hemos escuchado con atención sus respuestas. Quizá pueda haber 

algunas dudas, algunas preguntas quizá que no se haya dado respuesta, quizá más 

inquietudes, como algunos de los integrantes aquí se manifestaron. Yo invitaría y 

exhortaría si existe alguna pregunta adicional que ustedes consideren debe ser nutrida 

con más amplitud podamos hacerla llegar por escrito al mecanismo de manera formal y 

que ellos en un tiempo prudente de unos tres, cinco días nos puedan contestar por escrito 

algunas preguntas que quizá pudieron quedar por ahí. 

Lamentablemente el formato a veces también no nos da para quizá extendernos, tratamos 

de ser un poco flexibles con los tiempos, porque creo que es un tema importante y, como 

lo decía en un inicio, es algo que el día de hoy simple y sencillamente con estos minutos 

que nos dimos bastaron para preguntarnos que de estas respuestas nacen más 

interrogantes todavía, que hay muchas cosas que están pendientes todavía por hacer. 

Sin duda el tema de los derechos humanos va pegado con la profesión de periodistas, 

pero hasta dónde llega el concepto de periodista. 
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Bien lo decía usted, licenciada, en este momento, qué pasa con estas gentes que van en 

las marchas, que a veces van cubriendo, están ejerciendo una libertad de expresión, algo 

consagrado en la propia Constitución Federal, que es la misión de cualquier Congreso 

proteger las garantías y desde luego es una obligación de las autoridades ejercer los 

mecanismos preventivos y no reactivos para poder evidentemente garantizar esa libertad, 

que el día de hoy esta Ciudad de México, insisto, ha puesto muy en alto que es una 

ciudad de libertades y que al final debemos nosotros garantizar eso. 

No podemos por ningún motivo ver lo que vimos la semana pasada, este periodista que 

cubrió estos acontecimientos violentos en la alcaldía de Azcapotzalco y que lo vimos en 

vivo todos cómo lo golpeaban personas y que tuvo que salir corriendo a la casa de una 

vecina o vecino en el punto, son las cosas que no queremos ver más en ningún lado y por 

supuesto en el ámbito de lo que a nosotros nos atañe que es la Ciudad de México. 

Desde luego nos pone en el tintero muchas interrogantes que yo estoy dispuesto y que 

estoy seguro que los integrantes de esta Comisión y diputados que quieran 

acompañarnos podemos nosotros desahogar ese gran dilema que el día de hoy, ahorita 

se puso con algunos temas que me parecen sumamente importantes y que estoy seguro 

que todavía en cuestión de derechos humanos falta mucho por hacer. Sin duda hemos 

avanzado mucho, pero faltan todavía cosas por hacer. 

Yo en verdad exhorto a los diputados que se encuentran el día de hoy aquí presentes, 

que entremos al debate en los siguientes foros, que estaremos presentando nosotros, yo 

espero la próxima semana el plan de trabajo y en ello nosotros estamos estableciendo 

este calendario de foros abiertos precisamente para integrar algo y logra una conclusión 

que yo creo que y para mí y para muchos de los presentes es importante. ¿Necesitamos 

una Ley de Protección a Periodistas en la Ciudad de México? Y desde luego la respuesta 

creo que es sí, y creo que esa sería la misión de esta Comisión dictaminadora insisto, que 

nosotros tengamos esos elementos de las personas que ejercen el periodismo, de las 

personas que el día de hoy tienen bajo su cargo este Mecanismo de Protección y por 

supuesto la sensibilidad de muchos de estos diputados que, insisto, conocen 

perfectamente de los temas, saben de lo que  es precisamente el periodista, pues aquí 

tenemos al diputado Virgilio que sabe perfectamente qué es esta profesión. 

Entonces yo creo que podemos enfocar muchos temas sumamente importantes. El 

tiempo es corto y hay muchas cosas todavía por hacer. 
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Yo le reitero mi agradecimiento por acompañarnos. Desde luego agradecerles también a 

todos ustedes; al Consejo Consultivo muchas gracias por acompañarnos, a sus 

colaboradores, y por supuesto a los diputados integrantes. Diputada, muchas gracias por 

acompañarnos, en verdad; diputado, gracias. 

Gracias a todos ustedes por estar aquí y con esto, Secretario, yo preguntaría, diputado 

Secretario, si hay algo más en el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos 

del orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Si no hay otro asunto qué tratar, se levanta la sesión del día de hoy.  

Muchísimas gracias. 
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Presidencia del C. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

(10:00 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Buenos días. Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de 

diputados que han registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal 

requerido para iniciar la presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún 

diputado o alguna diputada por pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 54 diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de dispensarse la 

lectura del orden del día, toda vez que este ha sido distribuido con antelación y se 

encuentra publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este 

órgano legislativo. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) 

Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Jannete. 
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LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Sí, 

gracias, diputado Presidente. Pedirle de la manera más atenta se pueda insertar en el 

orden del día una efeméride con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, 

por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Pide la diputada Jannete incorporar una efeméride en el orden del 

día de hoy, que sería al final de la sesión. Primero vamos a someter a votación el orden 

del día y luego someto a votación su propuesta. Vamos a someter a votación el orden del 

día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si es de 

dispensarse la lectura del orden del día. 

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

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

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Esta Presidencia deja constancia, pero ha pedido la diputada del PT, que se incorpore en 

el orden del día una efeméride sobre el Día del Migrante, para este orden del día. Pido a 

la Secretaría que someta a votación la propuesta de incorporación que hace la diputada 

Jannete. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si es de 

autorizarse la efeméride de la diputada Jannete. 

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

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

Se autoriza la incorporación, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de 

hoy está integrado por 35 puntos. 

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

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido 

distribuida el acta de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo 

que se solicita su autorización para preguntar al Pleno si es de aprobarse. 
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EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a votar el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si es de 

aprobarse el orden del día. 

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

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

EL C. PRESIDENTE.-  Hechas las aclaraciones, esta Presidencia deja constancia que el 

orden del día de  hoy, perdón, me dice, sí dime Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.-  Aprobada la orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias. Me adelante. 

Esta Presidencia deja constancia de que el orden del día de hoy está integrado por 34 

puntos. 

Orden del día 

 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Acuerdo 

 

4.- Uno de la Junta de Coordinación Política, por el que se recibe la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Comunicados 

 

5.- Uno de la mesa directiva. 

6.- Uno de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, mediante el cual solicita una 

prórroga respecto a nueve iniciativas presentadas ante este pleno. 
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7.- Dos, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual 

solicita una prórroga respecto a una iniciativa y un punto de acuerdo presentados ante 

este Congreso.  

8.- Dos, de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 

mediante el cual solicita una prórroga respecto a dos iniciativas presentadas ante el 

Pleno. 

9.- Dos, de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, mediante el cual 

solicita una prórroga respecto a seis iniciativas y declina la dictaminación respecto a tres 

iniciativas presentadas ante este Congreso. 

 

10.- Uno, del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual da respuesta a un punto 

de acuerdo, presentado ante el pleno. 

11.- Tres, de la Dirección de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, mediante los cuales se da respuesta a 

puntos de acuerdo, presentados ante este pleno. 

12.- Dos, iniciativas ciudadanas, en materia de desarrollo urbano. 

 

Iniciativas 

 

13.- Con proyecto de decreto que reforman y adiciones a los artículos 301, 303,  308 

fracción  IV y 311 bis del Código Civil, vigente en esta ciudad, así  como las reformas y 

adiciones a los artículos 1, 34, 55 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la 

Ciudad de México, y la adición al artículo 5 de la Ley de Educación de esta ciudad,  en 

materia de fortalecimiento y reconocimiento al régimen normativo de la Ciudad de México; 

suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. 

 

Turno: Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la Educación. 
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14.- Con proyecto de decreto por la cual se adiciona un artículo 183 bis al Código Penal 

para el Distrito Federal; suscrita por las diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo y el diputado Federico Döring Casar, integrantes de 

los grupos parlamentarios de MORENA, Partido Verde Ecologista de México y del Partido 

Acción Nacional, respectivamente. 

Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

15.- Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en materia de ingresos 

excedentes; suscrita por la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

16.- Con proyecto de decreto por el que se por el que se reforman y  adicionan diversos 

artículos del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por la diputada Paula Adriana 

Soto Maldonado y el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrantes de los grupos 

parlamentarios de MORENA y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. 

 

Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

17.- Con proyecto de decreto por el que se adiciona un articulo al capítulo III, del título 

quinto del libro primero, del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita por el diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

 

Turno: Comisión de administración y Procuración de justicia. 
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18.- Con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; suscrita por la diputada Margarita 

Saldaña Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

 

19.- Con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 161 bis 3 y 161 bis 9 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Turno: Comisión de Hacienda. 

 

20.- De iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos segundo y 

onceavo del artículo 94, se deroga el párrafo décimo del artículo 94, se modifica el párrafo 

segundo del artículo 100, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia del Poder Judicial; así como el artículo 71 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; que suscribe el diputado Efraín Morales Sánchez, 

integrante del grupo parlamentario MORENA. 

 

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

Dictámenes 

 

21.- Por la cual se reforman los incisos a), b) y c), de la fracción segunda del artículo 80 y 

se modifica el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de víctimas para la Ciudad de 

México; que presentan las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Derechos Humanos. 
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22.- Referente a la designación de dos comisionadas y dos comisionados ciudadanos del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de México; que presenta la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción. 

Acuerdos 

 

23.- Uno de la Junta de Coordinación Política. 

 

Proposiciones 

 

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, así 

como al Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/SIDA de la ciudad de 

México para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias 

para dar continuidad al “Proyecto de Vigilancia molecular, una estrategia para optimizar 

recursos para la prevención de la transmisión del VIH y buscar la erradicación del SIDA 

en la Ciudad de México”, que realizan en colaboración el CIENI-INER y las Clínicas 

Especializadas Condesa; suscrita por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 

Congreso de la Unión, a que en el techo de endeudamiento para la Ciudad de México que 

habrá de aprobarse en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 

se destinen 250 millones de pesos para la adquisición del predio donde se ubica el 

denominado “Parque Reforma Social”, en la demarcación territorial de Miguel Hidalgo; 

suscrita por el diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la presidencia de esta 

mesa directiva, haga respetuosamente una excitativa al presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para que se elabore el respectivo 

dictamen, en relación a los asuntos turnados para su conocimiento, en un término de 

cinco días; y en caso de no ser así, se envíen las iniciativas a la Comisión de 
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Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que elabore el 

dictamen correspondiente; 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, por el cual se exhorta a la 

alcaldía de Xochimilco, a respetar el convenio entre asociaciones civiles y la alcaldía para 

el reordenamiento del comercio en vía pública, celebrado en fecha 11 de noviembre de 

2015; suscrita por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, para que 

se concluyan las obras de construcción y rehabilitación del inmueble denominado “Cine 

Cosmos” ,y por otra  parte  rinda un informe detallado al pleno de este H. Congreso, 

respecto de las acciones ejecutadas por esa secretaria durante los años 2015, 2016, 2017 

y 2018, para concluir las obras en dicho inmueble e iniciar su operación; suscrita por la 

diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

29.-Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la jefatura de gobierno de la Ciudad de 

México ,con el fin de que se adicione un recurso de $100,000,000.00 (cien millones de 

pesos 00/100 m. n.) a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para al 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para la 

construcción de un parque de inclusión “Parque para Todos”; suscrita por la diputada 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

una señal de sensibilidad y compromiso con la educación pública nacional, en el proyecto 

de presupuesto de egresos de la federación 2019, se realicen las modificaciones 

necesarias a efecto de que las instituciones nacionales educativas estratégicas, tales 

como la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional por 

mencionar algunas, no vean reducido su presupuesto para el próximo ejercicio fiscal 

como lo plantea la propuesta original presentada por el presidente Andrés Manuel López 
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Obrador; suscrita por el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a 

las presidencias de las comisiones de este órgano legislativo, para que den a conocer los 

proyectos de dictámenes o documentos que serán discutidos en las reuniones de trabajo 

de las mismas, y se distribuyan a las diputadas y diputados integrantes con un mínimo de 

48 horas anteriores a la celebración de estas, en los términos del artículo 215 fracción VII 

Inciso b) del Reglamento Interior del H. Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el 

diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que realice las acciones 

necesarias a efecto de proteger al ajolote, por considerarse una especie endémica de la 

Ciudad de México en vías de extinción; suscrita por la diputada Evelyn Parra Álvarez, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que incremente el presupuesto 

destinado a la Universidad Nacional Autónoma de México y se respete su autonomía; 

suscrita por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

34.- Efeméride sobre el Día del Migrante, suscrita por la diputada la diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya integrante del grupo parlamentario del Partido el Trabajo 

 

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

LA C. SECRETARIA.-  Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido 

distribuida el acta de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo 

que se solicita su autorización para preguntar al Pleno si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.-  Adelante diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.-  Está a consideración el acta. No habiendo quien haga uso de la 

palabra, en votación económica se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta de 

referencia. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Aprobada el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  De conformidad con el Acuerdo CCMX/1/JUCOPO/42/2018 que se 

recibió de la Junta de Coordinación Política en el que se fijó el presente formato, esta 

Presidencia informa…. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  (Desde su curul)  Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  (Desde su curul)  Gracias diputado 

Presidente. 

Estamos a punto de procesar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que 

vamos a recibir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como escuchar la 

comparecencia de un funcionario público y también una ronda de posicionamientos de 

grupos parlamentarios de acuerdo a lo que establece dicho acuerdo. 

Sólo quiero puntualizar algo que me parece muy grave y relevante, el artículo 157 de 

nuestro Reglamento es muy claro y dice que, con 72 horas de anticipación se tiene que 

hacer llegar a esta Soberanía el documento de referencia sobre el que vamos a discutir o 

sobre el que vamos a debatir o sobre el que se van a llevar a cabo los posicionamientos 

respectivos. 

Es la fecha en este momento el día de hoy 10 AM de este día martes 18 de diciembre que 

no hemos recibido documento alguno. Esto representa dos cosas, primero por supuesto 

una violación flagrante a nuestra normatividad interna y, segundo punto, por supuesto que 

también representa una falta de seriedad del gobierno o del funcionario respectivo que no 

hizo llegar en su oportunidad el documento. 

Nosotros quisiéramos dejar claro este punto, porque consideramos que no hay las 

condiciones ni reglamentarias, ni políticas, ni procesales suficientes para poder desahogar 

la comparecencia. 

Estamos ciertos que hay que recibir el paquete económico, no tenemos problema en ello, 

pero sí tenemos problema en que se nos falte al respeto de esta forma, sí tenemos 

problema en que el Ejecutivo no guarde las formas ni los protocolos debidos con el 



 11 

Legislativo en la Ciudad de México, y queremos solicitar que se retire de este protocolo 

aprobado para la comparecencias y de posicionamientos y la comparecencia respectiva. 

Gracias Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Sí, diputado Eduardo Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- (Desde su curul)  Si, Presidente, 

para pedirle si me hace, si me hiciera el favor de pedirle a la Secretaría si puede leer el 

artículo de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.-  El artículo de referencia invocado 157, sí y ahorita interviene el 

diputado Döring también sobre este mismo asunto. Se anota también para este mismo 

asunto el diputado; sí ya lo están trayendo, perdón aquí está. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Se va a proceder a 

dar lectura al artículo 157. 

Las y los servidores públicos que comparezcan ante el Pleno, cuando se trate algún 

asunto relacionado con su ramo, deberán presentar un informe por escrito así como 

información general útil para el desarrollo de la comparecencia, con setenta y dos horas 

de anticipación a la celebración de la sesión correspondiente, para su distribución entre 

las y los Diputados. Quedarán exceptuados de lo anterior las y los servidores públicos que 

sean citados con extrema urgencia. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Ahora Eduardo Santillán, ha sido leído el artículo que ha sido invocado 

también por el diputado Triana.  

Diputado Santillán; diputado Döring y el diputado Ricardo Ruiz. 

Perdón, sigue el artículo, sigue el artículo. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- La o el servidor 

público que comparezca tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para exponer su 

informe, de igual forma, la o el Diputado que realice su posicionamiento a nombre del 

Grupo o Coalición Parlamentaria contará con un tiempo máximo de diez minutos. 

El párrafo anterior no se aplicará cuando se realice el informe anual sobre el estado que 

guarda la Administración Pública de la Ciudad de México, que presente la o el Jefe de 

Gobierno, salvo acuerdo previo de la Junta para el establecimiento del formato. Una vez 
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rendido el informe se procederá a su discusión por las y los Diputados, quienes podrán 

formular a la o el servidor público las preguntas que estimen convenientes, en una sola 

ronda, de acuerdo al formato que para tal efecto determine la o las Comisiones 

correspondientes. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria.  

Diputado Santillán, luego el diputado Döring y luego el diputado Ricardo  y la diputada 

Valentina también. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- (Desde su curul) Sí, Presidente, 

únicamente para hacer efectivamente la precisión de que en este caso estamos ante la 

presentación del proyecto de presupuesto y no se trata propiamente de una 

comparecencia. 

El sentido de una comparecencia es que sea presentado un informe y que ese informe 

pueda ser objeto de análisis de revisión o de cuestionamientos por parte de los diputados.  

En este caso, estamos ante la presentación de un proyecto de presupuesto, de una 

iniciativa de presupuesto, de tal manera que no estamos ante la naturaleza de una 

comparecencia, sino de una entrega del proyecto de presupuesto y una presentación. 

Quisiera decir que bastaría con que la Secretaría de Finanzas y la Jefatura de Gobierno 

presentaran por escrito el documento para que dieran cumplimiento al mandato 

constitucional.  

Sin embargo, aquí se ha planteado en la Junta de Coordinación Política que exista 

además de esta presentación, pueda haber un posicionamiento por parte de los partidos 

políticos representados en el Congreso. En este momento no es una comparecencia, 

porque no estará sujeto a discusión, a debate, a análisis ni habrá una ronda de preguntas 

y respuestas ni se presenta un informe que es la parte fundamental de una 

comparecencia. 

Gracias, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Döring.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- (Desde su curul) Señor Presidente, yo 

no quiero hacer alguna pregunta o aclaración, yo quiero hablar en contra del acuerdo que 
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propone la junta como establece en el reglamento, 5 minutos desde tribuna. No es una 

aclaración.  

EL C. PRESIDENTE.- Entonces antes la diputada Valentina.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- (Desde su curul) Sí, 

diputado Presidente.  

Quisiera que de la misma manera se pudiera dar lectura al artículo 321 y 322, que 

establece la discusión y aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto 

de Egresos, para que se revise lo que está comentando el diputado Triana, en virtud de la 

sección reglamentaria que corresponda.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿321 y 322? 

Sí, ahorita. Vamos a dar lectura por la petición que hace la diputada Valentina, e 

inmediatamente después doy la palabra acá. 

Sí, diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- (Desde su curul) No 

sin antes indicar que estos artículos, también obedecen por las fechas que se van a 

indicar en la lectura, a que será a partir del siguiente año ordinario y que hay transitorios 

que ajustan las fechas de la lectura de este artículo, de acuerdo a ser el primer año, por 

ser año de elecciones se recorren fechas. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Lectura a los artículos, por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Se va a proceder a 

dar lectura al artículo 321: La o el Jefe de Gobierno deberá presentar ante el Congreso la 

Iniciativa de Ley de ingresos y el presupuesto de egresos, así como la reforma a leyes 

relacionadas con las finanzas públicas de la Ciudad, a más tardar el día 30 de noviembre.  

Artículo 322. El Congreso deberá examinar, discutir y aprobar anualmente, la iniciativa la 

ley presupuesto de egresos más tardar el treinta de noviembre, y de la ley de ingresos a 

más tardar el día 20 de diciembre.  

Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta oficial a más tardar el 31 de diciembre. Cuando 

se trate del año de inicio del encargo de la o el Jefe Gobierno, la fecha límite para la 
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aprobación de la Ley de ingresos será el día 15 de diciembre y del presupuesto de 

egresos el día 27 de diciembre. En este caso, aprobados ambos instrumentos, se 

turnarán a la o el Jefe de Gobierno para su publicación en la Gaceta oficial a más tardar el 

31 de diciembre. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

El siguiente artículo. 

LA C. SECRETARIA.- Ya están los dos. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya está dada la lectura a los dos mencionados, diputada Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- (Desde su curul) Falta 

el 323. 

EL C. PRESIDENTE.- El 323.  

Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 323. 

LA C. SECRETARIA.- Se procede a dar lectura al artículo 323: La Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los lineamientos que regularán la participación de 

las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México por ramos y sectores, y las demás disposiciones 

necesarias para facilitar este proceso. 

Las Comisiones Ordinarias dentro del ámbito de su competencia, deberán observar los 

formatos y requerimientos que se establezcan en los lineamientos referidos, para la 

presentación de sus peticiones y opiniones fundadas.  

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y aprobará el dictamen con 

proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, que deberá 

remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su curul) Dos cosas, Presidente. 
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Sí, efectivamente estos lineamientos y estos artículos son aplicables a partir del año 

entrante porque estamos en la apertura de la administración, entonces no es materia de 

este debate, de esta discusión; y también claramente nos encontramos ante un vacío 

porque nuestro reglamento no habla de un formato para presentación. 

De lo que sí habla es de que la Junta de Coordinación Política, artículo 159, está 

facultada para armar el orden del día respectivo sobre las comparecencias, y en ese 

artículo se fundamentó la Junta para llevar a cabo el formato de esta presentación. 

Entonces pues tiene plumas, tiene pico, hace cua cua, pero no se llama pato, por 

supuesto que es una comparecencia y por supuesto que no contamos con los elementos 

suficientes, ni con los insumos para poderla haber estudiado y poder llevar a cabo los 

posicionamientos, por lo tanto solicitamos encarecidamente que se retire del orden del día 

porque no hay condiciones para llevarla a cabo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Ruiz. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.- (Desde su curul) El día de ayer la Junta de 

Coordinación Política discutió el tema y por unanimidad acordó este formato, 

probablemente no fueron informados todos los diputados que están objetando. Fue por 

unanimidad que se acordó. 

Evidentemente me extraña que alguien que maneja el Reglamento como plantea siempre 

no haga una diferenciación. Estamos hablando de la entrega del paquete presupuestal, 

ese es el acto en el que estamos, no es una comparecencia, no se citó a la Secretaria de 

Finanzas para argumentar sobre algún tema, está entregando el paquete financiero. 

Esto podría ser simplemente una entrega y se da por enterado el Congreso e inicia el 

procedimiento. El día de ayer en la Junta de Coordinación Política señalamos y se acordó 

por unanimidad que no hiciéramos solamente una entrega, sino que hubiera 

posicionamientos, no discusión sobre el tema, porque esa discusión se va a dar a partir 

de hoy de manera muy amplia tanto en comisiones como en el pleno posteriormente. Ese 

es el tema que nos va a tener aquí durante varios días. 

Entonces, son posicionamientos de los partidos respecto a su sentir en relación al tema 

que nos ocupa, que es la presentación. No es comparecencia, no es aplicable la 
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normatividad que se señale. La Junta de Coordinación ante esto señaló un acuerdo, es 

una función de la Junta de Coordinación Política establecer estos acuerdos 

parlamentarios que regirán este proceso. Se acordó y creo que ya no hay qué darle más 

vuelta. Si tienen objeción en relación con los temas, que lo hagan y simplemente demos 

trámite a algo que tiene plena claridad. Es la presentación del paquete financiero, hay 

posicionamiento, no discusión, posicionamientos y la Secretaria de Finanzas hará una 

serie de consideraciones sobre el tema. 

No estamos en una comparecencia y no es aplicable lo que están señalando y lo saben. 

Evidentemente creo que ya con esto resolveríamos y pasaríamos a que este orden del día 

se desahogue en los términos en que se ha señalado. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Mauricio Tabe. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Yo sí quiero aclarar los términos bajo 

los cuales el PAN suscribió el acuerdo, para que no se preste a confusión. 

Nosotros dijimos que estamos dispuestos a participar en las comparecencias siempre y 

cuando se entregara el paquete económico y tuviéramos materias de discusión. Los 

documentos que vamos a discutir en los posicionamientos, no han llegado. ¿De qué 

vamos a hacer los posicionamientos? Eso es lo único lo que nosotros estamos 

planteando. 

Incluso de buena fe nosotros accedimos a ello,  porque no había acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política explícito de que se tenía que entregar los documentos como lo 

establece el Reglamento. 

Yo creo que no estamos aquí para discutir si es comparecencia o no, sino simplemente 

para saber si vamos a posicionar sobre los documentos que no tenemos. ¿Sobre qué 

vamos a discutir? ¿Sobre nuestras expectativas para que el gobierno nos escuche y hoy 

nos envié el paquete económico? No nos está escuchando, nos está tomando el pelo. 

Yo lo único que quiero dejar claro con el mejor de los ánimos, como se lo hice saber a la 

Junta de Coordinación Política hoy en la mañana, es que hoy recibamos a la Secretaria 

de Finanzas, escuchemos el paquete económico, nos demos tiempo para leerlo y el 

próximo jueves hagamos los posicionamientos. No es una exigencia de exquisitez, lo 

quiero decir así, es una práctica que incluso se hizo en el Congreso Federal. En el 

Congreso Federal el día sábado se recibió el paquete y el día de ayer compareció el 
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Secretario de Hacienda para hacer los posicionamientos ya una vez que se había 

estudiado los documentos. 

Si quieren, aprobamos el orden del día y damos los posicionamientos y hablamos de 

cualquier cosa. Lo único que decimos es que hay qué darle seriedad a este pleno y si 

vamos a discutir un documento, tengamos el documento por lo menos revisado.  

Hasta este momento no tenemos, por lo menos los del grupo parlamentario del PAN, no 

tenemos la Ley de Ingresos, la propuesta, las reformas al Código Fiscal ni tenemos el 

Presupuesto. 

Yo agradecería de manera muy respetuosa que pudiéramos atender esta solicitud y no 

nos enfrasquemos en discusiones sobre términos para tratar de dar le la vuelta a una 

discusión que creo que es muy importante, que es el paquete económico. 

Se lo digo de verdad muy respetuosamente y se lo digo además a la Junta de 

Coordinación Política dándole el respaldo, porque aquí no se trata de la Junta de 

Coordinación Política, sino se trata de mandarle la señal al gobierno de que nosotros 

somos el Congreso y no nos van a venir a dictar línea. Nosotros vamos a revisar y vamos 

a discutir con documentos. De eso se trata esta discusión y nuestro respaldo a la Junta de 

Coordinación Política para que hagamos bien las cosas.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Castillo, con qué objeto. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Diputado Presidente, como 

bien lo han mencionado, hay una ausencia en el Reglamento de formato para la 

presentación del presupuesto. Hay un acuerdo de la JUCOPO donde trae ese 

planteamiento, una propuesta de formato. 

Yo le solicitaría a usted, señor Presidente, de procedimiento, que podamos votar el 

acuerdo de la JUCOPO como propuesta de formato y en su caso, si se desecha ya 

veamos qué se hace, pero si se aprueba que se proceda en conocerlo. Esa es la 

propuesta.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Diputado Eduardo Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- (Desde su curul) Presidente, 

efectivamente como lo señala el diputado Triana, hay una ausencia de reglamentación de 
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la presentación del proyecto de presupuesto, sin embargo, el hecho de que existan 

lagunas jurídicas no implica que no puedan tomarse decisiones jurídicas. 

En este caso, lo que la Junta de Coordinación Política estableció, es una figura que es la 

figura de la analogía, es decir, tenemos una figura semejante a su naturaleza, que es el 

formato de la comparecencia como base para establecer un formato que establezca la 

presentación.  

El día de hoy lo que sucederá es que se da inicio precisamente al análisis del paquete 

económico, que se habrá de traducir en una serie de reuniones de trabajo, en su caso 

comparecencias de funcionarios ante este pleno o ante las comisiones encargadas de 

revisar el paquete económico, de tal suerte que en lo particular me parece que el acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política tiene el sustento jurídico suficiente.  

Me parece que siendo el arranque, el inicio del análisis, de la discusión y de la aprobación 

del paquete económico, da como opción las reuniones de trabajo y comparecencias de 

funcionarios.   

Entonces, me parece que en este momento estamos ante un formato que lo que pretende 

en términos generales es escuchar los planteamientos de las diversas fuerzas políticas, 

escuchar, recibir el paquete económico para iniciar su análisis y discusión.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Döring, quiere intervenir, va a pasar a tribuna durante 5 

minutos para hablar en contra.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.-  (Desde su curul) ¿En contra 

de qué? Perdón.  

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a someter a votación el acuerdo de la JUCOPO, por eso 

estamos dando en contra, para que luego a favor y luego se vota. Está a discusión el 

acuerdo.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Con su venia, Presidente.   

Quisiera pedir en primer término si es tan amable que se pudiera dar lectura a la fracción 

IV del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso y a la fracción VII del artículo 13 de la 
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misma ley, así como al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, si es tan amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a dar lectura a los artículos señalados por el 

diputado Döring.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Se va a proceder a 

dar lectura al artículo 49: A la Junta le corresponde las atribuciones siguientes: 

Fracción IV.- Aprobar el anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso. 

Artículo 13.- El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señala 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: 

Fracción VII.- Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y 

políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá 

ser mayor al 0.8% del Presupuesto de Egreso de la Ciudad y el incremento del 

presupuesto anual que solicite y apruebe no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 

que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 

Artículo 301 del Reglamento: Para la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

proyecto de Presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de 

Administración remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable de preparar los 

anteproyectos respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del Comité 

se presentará a la Junta para los efectos del artículo 49, fracción XVIII de la ley. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Sí. Continúa en su turno el diputado Döring, para hablar en contra, hasta 

por 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidente. 

Como queda claro, sobre todo a la luz de la redacción del 301 del Reglamento, este 

Congreso está a punto de consumar, si es que se hace la entrega formal y material del 

paquete el día de hoy, una pifia garrafal y un error histórico. Jamás en la historia de este 

recinto del 94 a la fecha, alguien se ha atrevido a mandar un proyecto de Presupuesto de 
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Egresos para la Ciudad, sin que se haya remitido antes la parte conducente de lo que fue 

la Asamblea de Representantes, Legislativa y actualmente el Congreso. 

Por alguna razón que desconozco la Junta de Coordinación Política no tuvo a bien cumplir 

con las disposiciones normativas, y se podría entender con el siguiente acuerdo de la 

Junta donde se hace el relevo al frente de la Tesorería, pero era obligación de la 

Tesorería, escuchando la propuesta del Comité de Administración, remitir a la Junta el 

anteproyecto de Presupuesto del Congreso y ese se tuvo que haber remitido al Ejecutivo 

local para sus efectos jurídicos. 

¿De dónde sacó la cifra del Congreso de la Ciudad quien habrá de comparecer, si la 

mayoría así lo determina? ¿Cómo supo el gobierno la cifra de Presupuesto que el 

Congreso pretende ejercer para así en 2019, cuando no la conoce ninguno de los 66 

legisladores, cuando ni siquiera la Junta tuvo el decoro de proponer ante el Pleno una 

propuesta que pudiera ser discutida y analizada? ¿Con qué transparencia pretende el 

Congreso recibir su Presupuesto del 2019, cuando ni siquiera es capaza de discutir entre 

sus pares cómo pretende ejercerlo? 

Esta es una pifia del tamaño histórico. Entiendo que el diputado Gaviño señaló algo a este 

respecto el día de ayer en la Junta de Coordinación Política y recibió oídos sordos. Pero 

hay muchos aquí que hemos sido legisladores en antaño, el diputado Tonatiuh González 

que es la segunda vez que es coordinador y que saben que esto jamás había pasado. 

Si se consuma el atropello de la presentación del paquete, pasaremos a la historia como 

la Legislatura más indigna, porque ni siquiera los órganos colegiados han tenido este trato 

por parte del Congreso de la Ciudad, ellos todos comparecieron ante la Comisión de 

Presupuesto que encabeza y coordina la diputada Morales Rubio y todos vinieron y se 

tomaron la molestia de venir de manera colegiada cuál es su anteproyecto de 

presupuesto. Por eso me apunté en contra, independientemente del debate jurídico o la 

interpretación semántica que se quiera dar al vocablo de comparecencia o presentación. 

Si la Secretaria de Finanzas presenta hoy una cifra para este Congreso, la gran 

interrogante es ¿de dónde la obtuvo?, ¿quién se la dio?. Exhibo, señor Presidente, algo 

que usted conoce y tiene en su poder, oficios como antecedente del 2017 de quien 

encabezó la mesa directiva, el diputado Fernando Zárate, de la remisión por parte de la 

Asamblea al Ejecutivo Local. 



 21 

Nunca había pasado esto en la historia de la Asamblea extinta y es una vergüenza que 

pase ahora que ya somos el Congreso y que no seamos capaces ni siquiera de discutir 

nuestro anteproyecto de presupuesto, de discutirlo y transparentarlo a la opinión pública y 

a los ciudadanos, y que se entere el gobierno de la ciudad cuánto pretende gastar el 

Congreso por una vía que no sea institución, porque la única vía institucional es usted, 

señor Presidente, y a usted nunca le dio la oportunidad la Junta de que discutiera el pleno 

nuestro proyecto o anteproyecto de presupuesto. 

Esto es una vergüenza para todos y yo por eso voy a votar en contra del acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política. 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado. Para hablar a favor no se anota ninguno. Por 

alusiones el diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Con el permiso de la Presidencia. 

Señoras diputadas, señores diputados: 

Estamos aquí ante dos temas distintos. El primero de ellos un evento que se combino en 

la Junta de Gobierno ciertamente en donde se recibe a la Secretaria de Finanzas, entrega 

el paquete financiero de la Ciudad de México y hay posicionamientos diversos de los 

partidos políticos que deseen intervenir, porque no se está obligando a nadie a  intervenir 

a hacer un posicionamiento. Ese es un tema. 

También es cierto que el de la voz señaló la necesidad de tener  el documento 

previamente para hacer el posicionamiento. Nadie puede hablar de lo que no conoce, a 

menos de que invente las cosas. Solamente podríamos dar nuestro sentimiento y no un 

conocimiento al respecto de un documento que no conocemos. 

Entonces hicimos nosotros la solicitud respetuosa  a la Junta de Coordinación Política, 

para que nos entregara el documento horas antes o un resumen del documento y ese fue 

el compromiso, que íbamos a recibir antes de la comparecencia o de la visita de la señora 

Secretaria,  de un documento para poder nosotros referirnos al mismo. 

Bien, así fueron las cosas. Sin embargo, lo que viene a hacer y a decir el diputado Döring 

es una situación muy distinta y de extrema gravedad. Döring señala que es la primera vez 

en la historia del parlamento en la Ciudad de México que no se discute previamente el 

presupuesto del Congreso, que deberá ser integrado al presupuesto global de la ciudad. 
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La ley dice que el presupuesto del Congreso debe asimilar también el presupuesto de la 

Auditoría Superior,  y venir consolidados en el presupuesto que supuestamente nos van a 

entregar el día de hoy. Pero no se discutió y no se integró, a menos que, dice Döring, se 

haya adivinado la cifra exacta de lo que nosotros vamos a aprobar en el futuro, porque ya 

para atrás ni para tomar vuelo. 

Entonces, amigas y amigos, son dos cosas distintas. El primer tema le podemos dar hacia 

adelante, recibir el documento con los vicios y virtudes que tenga este documento que no 

conocemos, pero tendremos que debatir después cómo vamos a arreglar este entuerto 

como decía Cervantes, vamos a enderezar entuertos, vamos a ver cómo le hacemos 

jurídicamente porque aquí ya estamos en un problema legal. Pero bueno, son dos cosas 

distintas.  

Yo lo que sugiero muy respetuosamente es que demos paso al primer asunto, recibamos 

a la Secretaria, escuchemos el planteamiento que nos haga, recibamos el documento y 

vamos a analizarlo y luego vamos a pronunciarnos legalmente o políticamente sobre el 

mismo. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Bien, no habiendo oradores a favor, habiendo ya una opinión en contra, 

vamos a pasar a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Proceda la 

Secretaría a preguntar al pleno en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Triana, vamos a pasar a votación. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su curul) Sí, claro, nada más una 

solicitud respetuosa. Por la relevancia de la votación y para dejar el precedente 

respectivo, solicitaría que se llevara a cabo de manera nominal esta votación.  

EL C. PRESIDENTE.- De manera nominal. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia, se va a proceder a dar lectura al acuerdo por el que se propone a la Mesa 

Directiva el formato de recepción de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 
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2019, por parte de la licenciada Luz Elena González Escobar, Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, toma conocimiento de que en la sesión ordinaria del próximo martes 18 de 

diciembre del 2018, la licenciada Luis Elena González Escobar, Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, presentará ante el 

Congreso de la Ciudad de México la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por el 

ejercicio 2019.  

Segundo.- Se propone a la Mesa Directiva que el formato de recepción de la Ley de 

Ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 sea el siguiente:  

1.- Que se encuentre enlistado en el orden del día de la sesión ordinaria del martes 18 de 

diciembre de 2018. 

2.- Designación de una comisión de cortesía que reciba la licenciada Luz Elena González 

Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

3.- Mensaje hasta por 5 minutos por cada grupo parlamentario y asociación parlamentaria 

en el siguiente orden: 

I.- Asociación parlamentaria Encuentro Social. 

II.- Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

III.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

VI.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

VII.- Grupo parlamentario de MORENA. 

4.- Presentación hasta por 20 minutos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 

2019 por parte de la licenciada Luz Elena González Escobar, Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

5.- Designación de una comisión de cortesía para acompañar la salida del Recinto de la 

licenciada Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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Tercero.- El presente acuerdo deberá ser sometido para consideración del Presidente de 

la Mesa Directiva, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de 

este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 17 de diciembre de 

2018. 

Firman: diputado Ricardo Ruiz Suárez, grupo parlamentario de MORENA; diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del grupo parlamentario de MORENA; 

diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional; diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática; diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 

diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo; diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Armando Tonatiuh González Case, 

coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado 

Miguel Ángel Salazar Martínez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; diputada Teresa Ramos Arreola, coordinadora del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Alessandra Rojo de la 

Vega Píccolo, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México; diputado Fernando José Aboitiz Saro, coordinador de la asociación parlamentaria 

de Encuentro Social. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Vamos a llevar a cabo la votación nominal del acuerdo de referencia. 

Vamos a pedir que se abra el sistema. 

Secretaria, proceda. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Ábrase el sistema 

electrónico hasta por 3 minutos para registrar la votación si es de aprobarse el acuerdo de 

referencia. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? 
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Diputada Circe Camacho, a favor. 

Diputada Paula Soto, a favor. 

Diputada Gabriela Quiroga, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún otro diputado o alguna otra diputada que falte por emitir su 

voto? 

Ciérrese el Sistema Electrónico de votación. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 49 votos a favor, 9 votos 

en contra y 1 abstención.  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 
Fecha y hora de la votación: 18/12/2018 10:41:42 a. m. 
Modalidad: General 
Asunto: Orden del Día 
 
LISTA DE VOTACIÓN  
 
VOTOS A FAVOR: 47, EN CONTRA: 9, ABSTENCIONES: 1 
 
Nombre/ Siglas/ Posición 
 
Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 
Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 
Vargas Bernal José Emmanuel MORENA A Favor 
Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 
Ayala Zúñiga Yuriri MORENA A Favor 
Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA A Favor 
Salgado Vázquez Rigoberto MORENA A Favor 
Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 
Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 
Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 
Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA A Favor 
Döring Casar Federico PAN En Contra 
Hernández Mirón Carlos MORENA --- 
Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT A Favor 
Osorio Hernández Gabriela MORENA A Favor 
Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN --- 
Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 
Santillán Pérez Eduardo MORENA A Favor 
Álvarez Melo Miguel Ángel APES A Favor 
Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 
Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 
Morales Sánchez Efraín MORENA --- 
Camacho Bastida Circe PT A Favor 
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Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 
Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 
Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 
Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 
Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 
Estrada Hernández Leticia MORENA A Favor 
Tabe Echartea Mauricio PAN En Contra 
Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 
Saldaña Hernández Margarita PAN En Contra 
Rangel Lorenzana América Alejandra PAN En Contra 
Triana Tena Jorge PAN En Contra 
Báez Guerrero Ana Patricia PAN En Contra 
Salido Magos María Gabriela PAN En Contra 
Garrido López Diego Orlando PAN En Contra 
González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 
Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 
Gómez Otegui Leonor PT A Favor 
Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 
Lobo Román Víctor Hugo PRD --- 
Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
Castillo Mendieta Paula Andrea PRD --- 
Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 
Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 
Quiroga Anguiano Gabriela PRD --- 
Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 
Clavel Sánchez Lizette PT --- 
Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 
Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 
Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 
Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 
Soto Maldonado Paula Adriana MORENA --- 
Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 
Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 
Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM Abstención 
Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA A Favor 
Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 
Norberto Sánchez Nazario MORENA A Favor 
Montes de Oca del Olmo Pablo PAN En Contra 
Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
Rubio Aldarán Eleazar MORENA A Favor 
Ruiz Suárez Ricardo MORENA A Favor 
Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 

 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia y en cumplimiento al acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se aprueba el acuerdo y en consecuencia, en cumplimiento a ese 
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acuerdo, se procederá con la recepción de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio 2019. 

Se designa a la Comisión de cortesía que recibirá a la licenciada Luz Elena González 

Escobar al interior de este Recinto, a los siguientes diputados: Ricardo Ruiz Suárez, 

Mauricio Tabe Echartea, Jorge Gaviño Ambriz, Jannete Guerrero Maya, Armando 

Tonatiuh González Case, Teresa Ramos Arreola y Miguel Ángel Melo Álvarez. Se pide a 

la Comisión que cumpla con su encomienda. 

(La Comisión de cortesía cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.- Este Congreso da la más cordial bienvenida a la licenciada Luz 

Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México. Bienvenida.  

Adelante. 

(Entrega de Paquete Financiero) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que 

fija el presente formato, se desahogarán los posicionamientos de cada grupo y asociación 

parlamentaria representada en este Congreso, por medio de una diputada o diputado 

integrante de los mismos. 

Se informa al pleno que han sido registrados para hacer uso de la palabra hasta por 5 

minutos los siguientes diputados y diputadas, en el siguiente orden: el diputado Miguel 

Ángel Álvarez Melo, de la asociación parlamentaria de Encuentro Social; la diputada 

Teresa Ramos Arreola, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 

el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; la diputada Jannete Guerrero Maya, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo; el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; la diputada América Rangel Lorenzana, del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional; y la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo 

parlamentario de MORENA.  

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Miguel 

Ángel Álvarez Melo, de la asociación parlamentaria de Encuentro Social. Adelante 

diputado.  
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EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.- Con su venia, diputado 

Presidente. Estimadas diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. 

Bienvenida, maestra Luz Elena Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

En un ejercicio republicano y apegado a los términos que establece la Constitución 

Política de la Ciudad de México, acude usted ante soberanía con el objeto de presentar el 

Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del próximo año.  

Los diputados que conformamos la asociación parlamentaria de Encuentro Social, 

procederemos a estudiar exhaustiva y minuciosamente el documento que nos presenta, y 

lo haremos, porque como representante populares que somos tenemos la responsabilidad 

de conocer, revisar, discutir, proponer y en su caso aprobar, en qué se gastarán los 

recursos públicos que contará el Gobierno de la Ciudad de México, sus alcaldías, 

Secretarías, dependencias, organismos públicos autónomos, descentralizados, 

concentrados y todos los demás entes públicos que administrarán los recursos públicos. 

Confiamos que la propuesta financiera que acaba de entregar a este Congreso recoja los 

anhelos, las aspiraciones y necesidades de los millones de electores que votaron por el 

gobierno de la coalición electoral de la que somos parte. 

Estaremos pendientes de que los grandes proyectos de esta nueva transformación sean 

tomados en consideración, sobre todo aquellos gastos destinados al proyecto educativo 

que la Jefa de Gobierno anunció en su toma de protesta. No se diga también de la 

reconstrucción integral de la Ciudad; que busque promover también la implementación de 

tecnologías ambientales de captación de agua pluvial tanto en escuelas públicas, 

unidades habitacionales y edificios gubernamentales; a buscar también la reducción de 

costos en la administración pública, a contar en beneficio social con un gobierno que sea 

menos oneroso y verdaderamente austero, pero que también sea desde luego un 

gobierno suficientemente eficiente y eficaz como mandata el artículo 134 constitucional. 

Analizaremos que el Presupuesto presentado sea acorde a las nuevas necesidades por 

las cuales la ciudadanía votó. No queremos gobiernos frívolos, superfluos, que malgasten 

el dinero público. Sí queremos en cambio gobiernos transparentes que rindan cuentas a la 

ciudadanía, peso a peso de lo que se recabe, se administre y se gaste. 



 29 

Sabemos bien que las necesidades siempre serán más que los recursos para satisfacer 

estas mismas exigencias, y es por eso que estaremos pendientes de lo que se proponga, 

porque finalmente de lo que se trata es que el Presupuesto planteado sirva realmente 

para recabar y destinar de manera inteligente, los recursos públicos para que esta Ciudad 

no se paralice, para que tengamos seguridad, para que se garantice la salud, la vivienda, 

la cultura, la procuración e impartición de justicia; para que se garantice el interés superior 

del menor; para que nuestras y nuestros jóvenes estudien y las amas de casa, las 

mujeres trabajadoras, empresarias, profesionistas puedan contar con un presupuesto 

creado y diseñado con perspectiva de género. 

Nos esperan días de trabajo, de discusión, de coincidencia y disenso, con los diputados y 

diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que componen este Congreso; lo 

haremos en el ámbito de la inclusión, del respeto, buscando siempre la coincidencia y lo 

haremos todos juntos, en aras de construir una Ciudad próspera, generosa e igualitaria. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la diputada Teresa Ramos 

Arreola, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Con su venia, diputado Presidente. 

Estimados diputados y diputadas: La entrega y análisis del paquete económico 2019 de la 

Ciudad de México cumple con un ideal democrático en el que el Poder Legislativo 

determina cómo y cuánto va a gastar la administración pública. Cabe resaltar que los 

recursos del presupuesto público no provienen del gobierno, sino de la sociedad misma; 

el gobierno es un intermediario que sustrae recursos de individuos y empresas mediante 

diversos gravámenes, venta de bienes o servicios y emisión de valores gubernamentales 

para regresarlos después por la vía de las erogaciones gubernamentales 

correspondientes. 

Por ello que la decisión que adoptaremos sobre el Presupuesto del Gobierno de nuestra 

Ciudad, tiene que ver en su parte más esencial con el destino del dinero de la población 

que con sus contribuciones da posibilidad a que la Ciudad de México tenga viabilidad, 

funcionalidad y un beneficio común. 
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El énfasis y el debate que llevaremos a cabo tiene un fundamento legal que nos otorga la 

Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, 

pero su principal soporte está en la responsabilidad que tiene este Congreso de la Ciudad 

de México ante los ciudadanos como un elemento esencial de la democracia. 

Debemos tener  muy claro que el presupuesto que se llegue a aprobar debe estar alejado 

de colores partidistas y fobias económicas, lo único que nos debe motivar es el bienestar 

y seguridad de todos los que habitamos esta grandiosa ciudad. 

En este paquete económico debemos establecer prioridades, organizar los diversos 

compromisos sociales de acuerdo a posibilidades reales, debemos definir las cosas que 

queremos mantener y cuidar, así como los proyectos y anhelos en los que hay que 

avanzar. 

De acuerdo con el paquete económico 2019 entregado en la Cámara de Diputados, la 

capital del país tendrá un presupuesto de 199 mil millones de pesos, lo cual tiene un 

incremento considerable con el año anterior.  

Todos los sabemos, el mundo está atravesando un momento económico complejo, el 

crecimiento de los países emergentes se ha desacelerado y México no ha logrado crecer 

como se espera, sin embargo no podemos quedar en un halo pesimista, la ciudad nos 

demanda trabajar para construir una sociedad más igualitaria y equitativa en el cual se 

generen mayores oportunidades. 

Desde el grupo parlamentario del Partido Verde vamos a trabajar en la construcción de un 

presupuesto responsable, equitativo, equilibrado, justo, transparente, eficiente y eficaz, el 

cual  siempre abogue por un desarrollo sustentable de nuestra ciudad. 

Estamos confiados que el Gobierno de la Ciudad de México tiene las condiciones para 

enfrentar las nuevas realidades del contexto nacional y mundial ya que confiamos que 

realizará un manejo fiscal prudente y eficiente de lo que lleguemos a aprobar en los 

siguientes días. 

Estimados compañeros, debemos  tener muy claro que el presupuesto que aprobemos 

debe maximizar los derechos y beneficios sociales que mandata la Constitución Política 

de nuestra Ciudad y sobre todo debe atender las tareas más urgentes e importantes de la 

sociedad capitalina. ¿Cuáles? La reconstrucción, la falta de agua, la seguridad, el 

mejoramiento del medio ambiente, entre otros. 
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En el Partido Verde pugnaremos porque se logre este beneficio para todas y todos en el 

2019. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada. Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco 

minutos, al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. Adelante diputado. 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.-  Buenos días. Gracias diputado 

Presidente. 

Licenciada Luz Elena González Escobar, buenos días, bienvenida, Secretaria de 

Finanzas de la Ciudad de México. 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estimamos que las 

medidas de austeridad que este gobierno pretende implementar deben de considerar no 

afectar en ningún momento los fines de las políticas sociales, así como el trabajo eficiente 

de las entidades públicas de la ciudad. 

Es por ello que resulta de vital importancia contar con una estimación precisa de los 

ingresos que espera recaudar la ciudad año con año, pues sólo de esta manera esta 

Soberanía podrá contar con una herramienta certera para asignar los recursos de manera 

eficiente. 

Históricamente las finanzas públicas de la ciudad se han caracterizado por su alta 

independencia con respecto de los ingresos que la federación le transfiere, lo anterior 

gracias a la fortaleza de sus ingresos propios. Sin embargo es importante mencionar que 

a pesar que la Ciudad de México ha sido una de las entidades que mayor aporta al 

Producto Interno Bruto de la Federación, observamos que el proyecto de presupuesto 

federal es austero para la Ciudad de México, pues ciertas partidas federales se vieron 

mermadas tales como el Fondo de Capitalidad y el Fondo Metropolitano. Sin embargo, 

esperamos que el proyecto que nos presentan por parte de la Jefa de Gobierno, sea 

suficiente y justo para satisfacer la demanda social y las cuentas públicas de nuestra 

capital. 

La austeridad ha sido la base del discurso del nuevo gobierno, que ha implicado una serie 

de reducciones con aspectos de suma importancia para atender otros que fueron la base 

de sus campañas. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional apuesta por una 
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austeridad en la que la ejecución del gasto sea eficiente y no derivado de una agenda 

electoral.  

Es por ello que en los últimos días, se ha visto que el paquete económico del Gobierno 

Federal para el próximo año, contempla fuertes reducciones presupuestales a las 

universidades públicas, por ejemplo entre otros aspectos. 

Esperamos que en el ámbito de la Ciudad de México, el proyecto presupuestal vislumbre 

un aumento en el presupuesto en el ámbito de la educación superior, con lo que se brinde 

una mayor oferta educativa pública para los jóvenes de esta ciudad, tenga usted por 

seguro que este paquete económico que se nos entrega el día de hoy, será estudiado y 

revisado a fondo con la finalidad de que este cumpla con las expectativas de los 

habitantes de esta ciudad y de ser necesario será modificado siempre valorando los 

intereses de los habitantes de la ciudad.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Gracias, diputado Ernesto.  

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Jannete Guerrero 

Maya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Con su venia, diputado 

Presidente. Diputadas y diputados, todos. 

Doy la más cordial bienvenida a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, maestra Luz Elena González Escobar, bienvenida.  

Al iniciar los trabajos legislativos para la aprobación de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos, nuestra ciudad se pone nuevamente de pie para retomar el 

camino libertario, el camino de justicia social y hacer realidad los anhelos de muchos 

movimientos estudiantiles, de múltiples luchadores sociales que empeñaron sus vidas 

como así lo hicieron en una primera transformación los héroes mexicanos Miguel Hidalgo 

y José María Morelos. 

Desde entonces la lucha ha continuado y han pasado poco más de dos siglos para llegar 

ahora al inicio democrático de una anhelada cuarta transformación, que dirige el 
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Presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí en nuestra capital la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo.  

La entrega del paquete presupuestal y su posterior discusión y aprobación por parte de 

este Congreso, constituyen sin duda los actos de mayor transcendencia en términos 

económicos y políticos para esta ciudad en el año por venir.  

Se trata ni más ni menos, de fijar la manea en que se distribuirán y aplicarán los recursos 

de la hacienda pública local, que para este año alcanzarán los 240 mil millones de pesos.  

Este Congreso en conjunto con el ejecutivo de la ciudad, tiene la encomienda de destinar 

dichos recursos a las necesidades más sentidas de la sociedad, como son el agua, el 

transporte público, la infraestructura pública, la educación, la salud, la reconstrucción 

derivada de los sismos, el apoyo a los productores rurales y otros rubros igual o más 

importantes. El presupuesto de 2019 que hoy recibimos debe reflejar estas prioridades, 

como Partido del Trabajo nos comprometemos a que así sea.  

A reserva de revisar a detalle el contenido de la ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos 2019 que hoy se nos presenta, hay unos puntos que como grupo parlamentario 

vamos a impulsar y que son los siguientes: 

1.- La revisión del Impuesto Predial y los derechos por suministro de agua para que 

paguen más los que más tienen.  

Conocer el destino que se dará a los ingresos excedentes y así, poner un alto a su 

manejo discrecional, que los recursos que se van a liberar por la absorción por parte de la 

Federación de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad, sean 

destinados a agua, transporte público y demás rubros ya mencionados con anterioridad.  

Vamos a revisar que la administración pública, los órganos de gobierno, los organismos 

autónomos y demás entes públicos, se ajusten a las medidas de austeridad que 

habremos de aprobar en los próximos días mediante la ley en la materia y también, que 

haya un ajuste en los salarios para que nadie gane más que la Jefa de Gobierno, como lo 

dispone ya la Constitución de la Ciudad. 

Compañeras y compañeros legisladores, la importancia histórica, cultural, científica y 

artística de la Ciudad de México irradia a toda la nación y más allá de sus fronteras, no 

podemos olvidar que la esencia de cualquier ciudad es el bienestar de quienes la habitan 
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y su concepción universal que incorporando su identidad primigenia ofrece alternativas y 

mejoras a todas las comunidades. 

Por ello en mi grupo parlamentario saludamos con verdadero entusiasmo el paquete 

económico que hoy se presenta. 

En el Partido del Trabajo estamos convencidos que todos somos capaces de incorporar a 

la Capital en la dinámica de la modernidad vigente de la manera más eficaz y eficiente. La 

vida cotidiana en la Ciudad de México demanda nuevas soluciones creativas en muchos 

campos, soluciones integrales en seguridad, en lo laboral, cuidado del medio ambiente, 

en vivienda, en transporte. 

Avanzar en la modernidad también implicará destinar más presupuesto para la creación 

de empleos y el aumento del ingreso de una población de 2.4 millones que se encuentra 

en la pobreza. 

En concreto es necesario enderezar el camino que nos ofrece la oportunidad de contar 

con una capacidad de obtención de recursos propios hasta en un 45 por ciento, junto a 

ello la aprobación de este presupuesto significará el fin de una concepción en el que la 

gran mayoría de las y los habitantes de esta gran urbe fueron relegados al último plano y 

se privilegió el enriquecimiento ilegítimo de pequeños grupos al amparo de la corrupción. 

Tomemos la oportunidad que la historia nos ofrece para el bien de la gente de esta ciudad 

y del país. 

Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada Jannete. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el permiso de la Presidencia. 

Señoras diputadas, señores diputados. 

Doy la más cordial bienvenida a la maestra Luz Elena González. Bienvenida. 

Amigas y amigos, a mí me hubiera gustado llegar a este posicionamiento conociendo de 

fondo el documento que estamos recibiendo el día de hoy. Me hubiera gustado también 

que las cifras que se señalan en el presupuesto en lo que respecta a este Congreso 
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hubieran sido discutidas como todos los años se ha hecho y hubiera sido reflejo fiel el 

documento que nos entregan del mandato de este Congreso. 

Yo quisiera en primer lugar pedirle a la señora Secretaria de la manera más atenta que 

nos comente, que nos regale unos segundos en su intervención que tenga para que nos 

comente de dónde salió la cifra que nos envía en su presupuesto para este Congreso y 

para la Auditoría Superior, quién la dictó, quién la calculó, quién la propuso, es una 

facultad de este Congreso que debíamos haber mandado en tiempo y forma. Regálenos 

por favor un comentario en su intervención. 

No podemos hablar de una manera responsable del documento que hoy se entrega 

porque no lo conocemos. Acabo de enterarme que está publicado ya en la página de 

internet de la ciudad y que se puede consultar de una manera electrónica. Hubiera sido 

muy bueno que horas antes de esta comparecencia o de esta invitación hubiéramos 

tenido más información. 

¿Qué pasó en la Federación? Eso sí lo conocemos y lo estamos discutiendo. Menos 

presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México, le retiran 571 millones de 

pesos; menos presupuesto al Instituto Politécnico Nacional, le quitan cerca de 80 

millones; menos presupuesto a Medio Ambiente, le quitan 10 mil millones de pesos; 

menos presupuesto a ciencia y tecnología, pues solamente al CONACyT le reducen casi 

2 mil millones; menos presupuesto a cultura, a quien le reducen casi 17 mil millones. 

Menos para cultura, menos para ciencia, más centralismo, menos federación, menos para 

reconstrucción. 

Se elimina el Fondo de Capitalidad de Impacto Directo a nuestra ciudad, con 2 mil 500 

millones de pesos menos; se elimina el Fondo Regional que sirve para infraestructura a 

nivel de las ahora alcaldías, lo que significa prácticamente 300 millones de pesos en 

proyectos de desarrollo en la infraestructura específicos. 

En temas de agua se reduce la disposición de recursos que era de 232 millones de pesos 

a solamente 145. Aquí hay otro impacto de casi 90 millones de pesos menos para la 

ciudad. 

En el caso del Fondo Metropolitano, sigue habiendo un monto de alrededor de 3 mil 300 

millones para todas las zonas metropolitanas del país que son más de 50. 

A la zona metropolitana del Valle de México se le sigue castigando con un monto mínimo, 

y de más de 4 mil millones que teníamos para proyectos derivados de este fondo, ahora 
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solo tenemos 1 mil 100 millones, de decir, ya no hemos contado con 2 mil 900 millones 

porque nos han ido quitando año con año. 

Mientras temas tan sentidos como la salud, solo crecieron un punto porcentual respecto 

de lo propuesto al año pasado en todo el país. 

Aquí, amigas y amigos, va a venir un problema muy serio. Los servicios médicos han sido 

construidos en gran medida por los trabajadores de este país. Los trabajadores del 

ISSSTE, derechohabientes del ISSSTE aportan recursos de su sueldo para mantener los 

servicios de salud. Ahora de un plumazo se quieren homologar para toda la población y 

tantos años que han venido construyendo los trabajadores de este país un servicio para 

ellos y sus familias, qué va a pasar. ¿En lugar de esperar seis meses, esperarán un año 

para los servicios médicos? 

Existe una gran concentración de recursos en la ahora Secretaría de Bienestar con un 

crecimiento nominal de 39 por ciento; la Secretaría del Trabajo creció en términos 

nominales 1 mil 28 por ciento; la Secretaría de Energía, 1 mil 30 por ciento; la Defensa 

Nacional, 16  por ciento, y podríamos hablar de muchísimas cifras más, porque tenemos 

los documentos. 

Amigas y amigos, el próximo jueves el Partido de la Revolución Democrática presentará 

un posicionamiento sereno, responsable del presupuesto que ahora nos entregan. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño. Se concede el uso de la palabra hasta 

por 5 minutos a la diputada América Rangel Lorenzana, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Buenos días. Con 

su venia, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México. 

Bienvenida sea usted, Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  

Uno de los momentos más importantes de la vida parlamentaria, es aquél donde se 

materializan los esquemas de contrapeso y equilibrio en la división de poderes. El análisis 

de presupuesto es precisamente el momento donde el Ejecutivo propone y el legislativo 

dispone, todo ello en un respetuoso ejercicio de debate y ajuste, buscando que las 
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finanzas públicas se ejerzan de manera correcta, con orientación a resultados y en 

beneficio de todos. 

El ejercicio de discusión presupuestal se basa en el profundo análisis de los insumos que 

nos son remitidos, a fin de que en ellos se vislumbre la esencia y prioridades en la 

ejecución de políticas públicas. 

Mal empieza un gobierno, cuando en un evidente desprecio por los equilibrios y la división 

de poderes, obliga al legislativo a pronunciarse respecto de un paquete presupuestal que 

no ha sido remitido, que desconocemos los legisladores y por lo que se supone debemos 

opinar conociendo solo de manera superficial. 

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional nos encontramos severamente 

preocupados, ya que se solicita pronunciarnos sobre algo que en estos momentos se nos 

está entregando, que es el Paquete Económico de la nueva administración local, nos 

encontramos preocupados,  

Habrá que recordarle a la mayoría que este es un órgano legislativo y no la oficialía de 

partes del Gobierno de la Ciudad de México, por la que pueden remitir en automático el 

paquete presupuestal, mismo que debe ser revisado con un alto sentido de compromiso, 

profesionalismo y técnica. 

No sorprende el desinterés por generar un presupuesto sólido y con un horizonte temporal 

de largo plazo. No sorprende pues, se trata de la misma visión retrógrada de quienes 

apenas el sábado pasado a nivel federal asestaron uno de los más fuertes golpes a la 

autonomía y a la vida universitaria, al recortarle a la UNAM poco más del 6% de su 

presupuesto. 

Se trata de la misma visión de quien considera que la Universidad es un lujo para las 

élites, de a quien no le interesa la formación del pensamiento, porque esa es 

precisamente la clave de la libertad y la individualidad. Si algo desprecia este gobierno, 

tanto en lo local como en lo federal, es el pensamiento racional del individuo formado en 

las aulas, buscando el control y adoctrinamiento de masas. 

Hoy Acción Nacional alza la voz en defensa del sistema universitario y de la máxima casa 

de estudios, tal y como lo hizo Manuel Gómez Morín con la autonomía en los años 30, y 

congruentes con nuestra historia advertimos que no seremos cómplices, que como 
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oposición responsable buscaremos que cada peso que sea gastado sea en beneficio de 

los habitantes de la Ciudad de México. 

En Acción Nacional buscaremos garantizar la libertad, los derechos y la economía de las 

familias capitalinas.  

La democracia tiene pesos y contrapesos. Como diría Aristóteles: No somos 

absolutamente libres. Además de mi libertad está la libertad del vecino. En el justo medio 

está la virtud.  

Vemos con preocupación que a los habitantes de la ciudad no nos defiende nadie. La 

sumisión frente al jefe único del Gobierno Federal ya nos está pasando factura. 

Es justo para los capitalinos que somos testigos de la desaparición del Fondo de 

Capitalidad de los fondos federales más importantes para esta ciudad, que era otorgado 

después de un siglo de reconocernos como capital y sede de los Poderes de la Unión, y 

con ello padecer las afectaciones por ello. 

Se trata del Fondo de Capitalidad, un recurso con importante simbolismo, ya que 

representa una importante contraprestación otorgada a la ciudad por las afectaciones de 

ser el lugar donde residen habitualmente los poderes. Por ello, desde aquí exigimos que 

se defiendan los recursos para esta ciudad y se evite desaparezca el Fondo de 

Capitalidad.  

En cuanto procedamos al análisis del Paquete Económico, buscaremos que se garantice 

la permanencia de diversos programas sociales, para que el Gobierno de la Ciudad de 

México otorgue beneficios a grupos vulnerables, como son lo son: personas de bajos 

recursos, madres solteras, personas de la tercera edad, y junto con ello una eficaz 

evaluación de los mismos, ya que no sólo se trata de repartir sino de medir si estos son 

eficaces en el combate a la pobreza. 

Secretaria, quiero hacerle una pregunta respetuosamente: ¿Quién le proporcionó de 

manera oficial las cifras relativas al presupuesto de este Congreso para el siguiente año, 

cómo las obtuvo? Porque en este poder no se ha discutido. 

Honorable Congreso: 
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Sin conocer aún la propuesta de presupuesto para la ciudad, de una revisión a 

miscelánea fiscal y al presupuesto federal, sólo nos queda estar preocupados  –nos la 

hicieron llegar hace unos minutos- preocupados porque, si con la misma idea y 

prioridades con la que se elaboró el presupuesto federal, se hizo el presupuesto local, ya 

perdimos los capitalinos, podemos ir vislumbrando años de opacidad, de gasto orientado 

al beneficio de amigos, operadores políticos y compromisos innombrables de quienes hoy 

se sienten dueños del país. 

Por el bien de nuestra Ciudad, ojalá esa preocupación sea infundada. Por lo que hemos 

vislumbrado en estos días, seguramente no será así. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la diputada María Guadalupe 

Morales Rubio, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Con la venia de la 

Presidencia. 

Buenos días, diputadas y diputados. Bienvenida, maestra Luz Elena González Escobar, 

Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Este acto protocolario y presentación y entrega del Paquete Económico que realiza hoy 

ante esta soberanía, marca el inicio de un nuevo ciclo que, estoy segura, marcará a las 

nuevas generaciones y será recordado como el momento en que sus posibilidades de 

desarrollo encontraron nuevos y mejores cauces. 

México vive una transformación política y social que nos brinda la oportunidad histórica a 

todas y a todos de paulatinamente saldar los rezagos y concretar promesas y 

compromisos históricos con los menos favorecidos por muchos años. Nuestra Ciudad 

como capital de la República no es ajena a esta oportunidad y adicionalmente, tiene como 

herramientas de renovación y transformación una Constitución Política, que deja atrás al 

régimen estatutario y renueva nuevos bríos para todas y para todos, con un gobierno 

constitucional, legítimo y encabezado por una gran mujer: la doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, primera Jefa de Gobierno Electa. 
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Hoy se presenta una Paquete Económico, que por una parte es sensible a las 

necesidades de los bolsillos de la gente al no determinar incrementos ni nuevos 

gravámenes y, por otra parte, contiene un alto grado de responsabilidad y de austeridad, 

al distribuir los recursos públicos con una visión de justicia social, pero sin detener el ritmo 

de desarrollo de nuestra Ciudad, ni minimizar su símbolo como ejemplo nacional, de 

centro de máximo de negocios y capital emprendedora y ahora una capital con innovación 

y esperanza. 

Contrastaremos esta propuesta económica con las necesidades de todas y de todos, 

procurando atenderlas y tomar en cuenta el ejercicio de acercamiento que para estos 

efectos realizamos mediante las mesas de trabajo con las y los titulares de las 16 

alcaldías, los órganos autónomos y el Tribunal Superior de Justicia. Ese es el objetivo: 

escuchar a todas y a todos, para conocer todas las propuestas de trabajo y necesidades 

de recursos para esta gestión 2019, todo sin dejar de garantizar la viabilidad financiera de 

las políticas públicas, la consolidación de los proyectos y acciones que ayuden a construir 

una realidad social más justa, equitativa y de oportunidades para todas y todos los que 

habitamos en esta gran Ciudad de México. 

Compañeras y compañeros diputados: En cumplimiento a la Constitución y a nuestros 

deberes como legisladores tenemos el encargo de analizar, discutir, aprobar y vigilar el 

presupuesto de esta Ciudad. Como Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, los convoco a todas y a todos que a partir de este momento hagamos el análisis 

que corresponde, ese proceso que el Paquete que hoy se nos propone sea bajo los 

criterios objetivos y buscando en todo momento que los acuerdos se construyan en el 

mayor de los consensos; en la inteligencia de que estos son tiempos cuyos cimientos 

deben ser las verdaderas prioridades y necesidades de todas y todos los habitantes en 

estricto apego al mandato que ellos mismos nos han conferido. 

En el grupo parlamentario de MORENA vemos en esto una alta responsabilidad y 

estamos dispuestos a cumplirlas siempre en estricto apego a nuestros principios, 

honestidad, verdad, austeridad y combate a la corrupción.  En esa visión fuimos nosotros 

quienes propusimos por primera vez en la historia de este Órgano Legislativo de esta 

ciudad implementar una reducción importante al presupuesto del Congreso, que 

seguramente vamos a tener en estos días, porque así se va a dar en el consenso de 

todas y de todos quienes integramos este Congreso y que se va a aplicar al próximo 
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ejercicio fiscal, y que estos recursos se reorienten para una inversión pública o el 

fortalecimiento de los programas sociales de primera necesidad de nuestra ciudad. 

Es nuestra intención en el grupo parlamentario de MORENA, dar otro matiz al trabajo 

parlamentario, un matiz franco y abierto a la representación ciudadana, por lo que a partir 

de ahora se erradicarán los intermediarios, la discrecionalidad en el manejo y el empleo 

de los recursos públicos y los acuerdos donde se buscaba beneficiar el interés de unos 

cuantos como sucedió con las fracciones en la anterior Legislatura. 

El dinero es de las y los ciudadanos y es nuestra encomienda cuidar que así sea, por lo 

que durante el proceso de análisis y aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad 

de México, tendremos en cuenta los siguientes ejes, sistema de recaudación eficaz y 

justo, distribución equitativa del presupuesto para las Alcaldías, reducción de los altos 

salarios, incremento al salario mínimo establecido por el gobierno federal, aumento en el 

gasto corriente de inversión, inversión en materia de seguridad, inversión en materia de 

movilidad, respeto a los programas sociales, combate a la corrupción, inversión real y 

eficaz para la reconstrucción. 

Desde la Comisión que tengo el honor de presidir, y en un trabajo conjunto con las y los 

diputados que la integran, reitero nuevamente que mantendremos siempre la puerta 

abierta al consenso, al diálogo y al debate, pero sobre todo a la construcción de acuerdo 

con todas y todos mis compañeros para fortalecer, impulsar la continua mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad. 

Tenemos la responsabilidad de aportar para generar las condiciones necesarias para 

construir y consolidar esta nueva realidad, esta nueva condición que nos brinda el ser 

legítimos y tener como estandarte la honestidad, la verdad, la austeridad y el combate a la 

corrupción como pilares del servicio público para el que fuimos electos. 

Tranquilos, tengan confianza, el diálogo permanecerá, el consenso va a salir adelante y 

tendremos un presupuesto a la altura de esta ciudad. 

¡Enhorabuena para nuestra ciudad! ¡Qué sea para bien! 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada Guadalupe Morales. 

Agotados los posicionamientos de cada grupo y asociación parlamentaria representada 

en este Congreso, se concede el  uso de la palabra a la licenciada Luz Elena González 
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Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 

para presentar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2019, hasta por 20 minutos. 

LA C. LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Diputado José de Jesús Martín del 

Campo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; diputadas 

y diputados; señoras y señores. 

Me siendo muy honrada y agradecida por la amable invitación y la oportunidad que esta 

soberanía nos brinda, para presentar el Paquete Económico de la Ciudad de México en el 

año 2019. 

Venimos con el mejor ánimo para explicar y detallar el presupuesto que no puede ni 

quiere ser un mero trámite y tampoco es como verán, un expediente cargado de inercias.  

En el documento que entregamos hoy para inicio de discusión a todos ustedes, aquí no se 

expresamente solamente ni principalmente una visión financiera de ingresos y egresos del 

gobierno para el siguiente año, hay algo más profundo y de mayor impacto que queremos 

compartir. 

Tengo el encargo sobre todas las cosas de trasmitir ante este nuevo Congreso una 

renovada visión social, económica y urbana, pensada y elaborada durante mucho tiempo 

durante la campaña y en el periodo de transición para los habitantes de la Ciudad de 

México por la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de esta Ciudad. 

Por eso el Paquete Presupuestal 2019 resulta muy significativo, pues expresa las 

profundas transformaciones que ahora vivimos en nuestro país y en la Ciudad de México. 

No es el simple trámite presupuestal para una administración recién llegada, sino que es 

la base financiera para un nuevo orden político que implica profundas transformaciones y 

que se enmarca además en una nueva etapa como entidad federativa, con una 

constitución política propia.  

Esta propuesta ha sido obra de un gran conocimiento sobre la ciudad, de la experiencia 

de cientos de personas y de la conversación y atención con las nuevas autoridades de 

hacienda, sus principios plasmados ya en los criterios de política económica federal hace 

apenas unos días. 

De tal modo que este paquete presupuestario comparte orden, las ambiciones y las 

previsiones del Gobierno Federal, porque entendemos que gobernar una nación y una 
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ciudad de estas dimensiones, requiere de trabajo en equipo, coordinación, diálogo y sobre 

todo la búsqueda de propósitos comunes.  

La Ciudad de México es parte de la Nación y quiere ser parte no de los problemas, sino 

de las soluciones. Por eso hemos hablado intensamente y buscamos la cooperación con 

las autoridades del Gobierno Federal. 

Para la Secretaría de Administración y Finanzas, estar el día de hoy con ustedes, 

diputadas y diputados, constituye un honor en un momento crucial que nos compromete y 

emociona. Ahora tengo la encomienda de presentar los primeros trazos financieros de un 

nuevo proyecto de ciudad, es decir una ciudad innovadora y de derechos. 

Permítanme para comenzar, enunciar los principios esenciales que dan vida a nuestro 

presupuesto: 

1.- En la Ciudad de México las prioridades absolutas son el agua, la movilidad, garantizar 

los derechos sociales, incrementar la infraestructura social y el ataque directo a las raíces 

sociales de la delincuencia.  

2.- El ejercicio del gasto será extremadamente riguroso, responsable y austero, implica un 

reordenamiento interno importantísimo, un reordenamiento amplio, sistemático de todo el 

presupuesto de la ciudad como verán.  

El presupuesto 2019 será expresión de una política estratégica que va a privilegiar la 

inversión física pública y no el gasto corriente, es decir estará directamente relacionado al 

bienestar de todos. 

4.- Tenemos la instrucción expresa de la doctora Sheinbaum de no crear desequilibrios 

fiscales ni mayor déficit público, la clave será gastar mejor.  

5.- Las obras de infraestructura de esa que no se ve, esa que no luce presidirán el gasto 

ordinario y si se presentaran casos extraordinarios y vitales para los cuales debamos 

recurrir a créditos nuevos, serán contratados sólo si su destino es la obra de 

infraestructura, la indispensable base material de la vida de casi 9 millones de mexicanos. 

6.- Todo esto lo vamos a realizar bajo las premisas esenciales de austeridad, 

transparencia, sentido de inclusión con la participación ciudadana, creatividad financiera e 

innovación administrativa. Pero sobre todo, diputadas y diputados, con absoluta 

honestidad, que es al mismo tiempo nuestro compromiso, nuestra convicción y nuestra 

obligación. Uno de los mensajes de campaña más importante de la Jefa de Gobierno. 
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Así pues, señoras y señores, el proyecto de presupuesto de egresos que se pone a 

consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, comprende un gasto neto 

total de 234 mil 16 millones de pesos, lo que representa un incremento de 7 mil 164 

millones respecto al aprobado en 2018. 

El gasto total en inversión presupuestado para 2019, los Capítulos 5000 y 6000, 

ascienden a 39 mil 667 millones de pesos, lo que representa un incremento de 35.1 por 

ciento respecto del 2018. En proporción en 2019 el gasto en inversión tendrá una 

participación del 18 por ciento, 4 puntos porcentuales por arriba respecto al año pasado. 

En contraste, el gasto corriente se va a contener, disminuirá en 1.7 por ciento en 2019 

para permitir precisamente que el gasto de capital pueda subir. 

Esta inversión tiene como destinos principales al Sistema de Aguas de la Ciudad, al 

sector movilidad, los puntos de innovación: libertad, arte, educación y saberes, pilares, así 

como a la Secretaría de Obras y Servicios por su relación con la ejecución de diferentes 

proyectos, la cual incrementará su presupuesto en 52 por ciento, ya considerando la 

fusión que realizamos de la Secretaría de Obras y Servicios y de la Agencia de Gestión 

Urbana, ya que tal como lo anunció una y otra vez la doctora Sheinbaum, su 

administración incrementará la inversión en la infraestructura social y ambiental más 

urgente, hospitales, preparatorias, transporte, parques y áreas verdes, obras viales e 

hidráulicas para mejorar el abasto de agua plasmado en el paquete que estamos 

entregando. 

Además quintuplicaremos el presupuesto para apoyos a pobladores rurales en los 

bosques y zonas agrícolas que representan la mitad del territorio de la Ciudad de México, 

para protegerlos y renovar nuestro compromiso con la provisión de agua para los 

habitantes, la protección del manto acuífero y la reducción del riesgo en nuestra urbe. 

La inversión en obra hidráulica, abasto y drenaje es una cuestión crítica de sustentabilidad 

y aún más de la viabilidad de esta gran ciudad. Se necesitan con urgencia obras de gran 

calado con criterios ecológicos, con procesos participativos, innovadores, que busquen 

ahorro y captación de agua. Digo con urgencia pues como saben contamos con un 

sistema de abasto de agua cada vez más frágil y plagado de fugas, estas intervenciones 

tendrán necesariamente costos muy elevados, entre otras cosas porque han sido 

pospuestas durante mucho tiempo, pero la ciudad ya no puede ser gobernada con esa 

lógica cortoplacista y al final irresponsable. 
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Así pues, si ustedes lo deciden el Sistema de Aguas de la Ciudad verá incrementado su 

presupuesto en 25 por ciento, con un monto total de 17 mil 64 millones de pesos. Este 

organismo descentralizado invertirá en la adquisición de equipamiento productivo y en 

trabajos de rehabilitación y mantenimiento, incrementando 107 por ciento el gasto de 

inversión con respecto al 2018; y el cual representará por primera vez el 31.4 por ciento 

del presupuesto total. 

No hay esfuerzo por la obra pública hidráulica de la ciudad más importante en los últimos 

20 años. 

Quiero ser enfática, esas grandes obras no lucirán mucho, pero en ellas va la vida de 

nuestra ciudad y no tenemos mucho tiempo. 

La doctora Sheinbaum actuará con la máxima responsabilidad. Ha llegado el momento de 

invertir en serio, ha llegado el momento de voltear y ver a esos amplios sectores 

populares víctimas de una doble injusticia, la mitad del año son capitalinos con sed y sin 

agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas; y por otra parte, ellos mismos, los 

capitalinos de casas inundadas y sin drenaje, presos de una dualidad dramática durante 

la otra mitad del año. 

La obra de infraestructura pública se presenta así como lo que es, una obra de inversión 

para la equidad, para satisfacer las necesidades vitales de los que menos tienen. 

El otro rubro de inversión radicará en las obras de movilidad. Destaca el Cablebús, que 

conectará zonas populares elevaras periféricas densamente pobladas, con los puntos de 

enlace del transporte masivo en las zonas bajas.  

Vamos a desarrollar diversas acciones para una rehabilitación y mantenimiento intensivo 

del Metro. Vale decir, vamos a invertir en el Metro y paralelamente vamos a ampliar el 

sistema del Metrobús como su complemento necesario. El objetivo es tan ambicioso como 

necesario. Vamos hacia una significativa mejora en la cantidad y en la calidad del 

transporte público. 

La movilidad de la ciudad, responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y de las grandes 

entidades de transporte, Metro, Metrobús, RTP, Transportes Eléctricos y órgano 

regulador, contarán, si ustedes lo deciden así, con 26 mil 754 millones de pesos, lo que 

representa un incremento presupuestal del 13 por ciento con respecto al año precedente. 
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Su contenido principal lo constituye la inversión destinada a los proyectos de construcción 

del Cablebús, mantenimiento del Metro y Metrobús y compra de unidades nuevas para 

RTP y Transportes Eléctricos. De esta manera el gasto en infraestructura material crece 

47 por ciento y representa el 23.8 por ciento del total del presupuesto del sector. 

Otra gran prioridad será el nuevo programa Puntos de innovación, libertad, arte, 

educación y saberes, PILARES, que será un trabajo de grandes dimensiones para 

reconstruir los vínculos comunitarios y así atacar las causas sociales de la delincuencia, la 

criminalidad y la inseguridad. 

PILARES es la presencia del Estado en las comunidades. Es el Estado que tiende la 

mano a sus jóvenes y les brinda alternativas. Es el Estado que no está ahí para reprimir, 

sino para liberar. 

El proyecto PILARES contará con una inversión estimada de 2 mil millones de pesos para 

el 2019, de los cuales 1 mil millones serán encargados al gasto de inversión de la 

Secretaría de Obras y Servicios para la construcción de los centros en las 16 alcaldías de 

la ciudad. El resto en este caso sí pertenecerán a gasto corriente necesario, pero también 

a la inversión en equipamiento necesario para las ciberescuelas, para los talleres, 

etcétera. 

Para 2019 todas las alcaldías están incluidas en el incremento presupuestal y en conjunto 

representan el 18.3 por ciento del presupuesto global de la ciudad. Debo ser muy clara, 

en 2018, debido a criterios no explicados y discrecionales, se distorsionó la asignación de 

recursos a las entonces delegaciones, imprimiendo sesgos muy marcados y mucha 

inequidad. Nosotros no vamos a proceder de esa manera, vamos a corregir esta 

anomalía, vamos a eliminar el ánimo faccioso y por eso presentamos ante ustedes y ante 

la opinión pública, con toda transparencia, la nueva metodología para atenuar sesgos y 

disparidades. 

Hemos elaborado un criterio basado en variables demográficas y territoriales para calcular 

estas participaciones de forma proporcional y objetiva, fruto de criterios claros y 

prestablecidos, así eliminamos la discrecionalidad en las asignaciones y mejoramos la 

apertura y la rendición de cuentas. Dicha información y su actualización se regirá por el 

principio de máxima publicidad.  

Ahora bien, no podemos dejar a un lado la impostergable inversión en seguridad y 

procuración de justicia que tanta preocupación y tanto demanda la ciudad. En este rubro 
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destinaremos el 30 por ciento del presupuesto total, pero no será un dinero echado a más 

de lo mismo, se llevará a cabo un replanteamiento de la estrategia para la seguridad, 

destacando la coordinación con la procuraduría y la nueva fiscalía de justicia, la 

inteligencia financiera, coordinación del sistema de cámaras, atención a reclusorios y 

comunidad de menores, así como el combate a la economía del crimen, impulsando las 

tareas de prevención en las que las diferentes áreas y el gobierno y las alcaldías van a 

trabajar. 

Estableceremos un verdadero sistema de educación, capacitación y formación inteligente 

para la policía. Acompañado de un régimen de incentivos, los policías tendrán en la Jefa 

de Gobierno su principal aliada y un apoyo decidido y cotidiano en su trabajo, su riesgo y 

sus preocupaciones. El objetivo es que la policía de la ciudad sea cada vez mejor, más 

apreciada por lo que ella hace en y por la Ciudad de México. 

La atención a los grupos vulnerables es otra prioridad. Por ello además de crear la 

Secretaría de la Mujer, que pondrá en marcha programas masivos de atención y apoyo, 

así sucederá también con la creación de la Secretaría de Pueblos Originarios, Barrios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

Se crea el Instituto de Innovación de la Ciudad como organismo descentralizado, con la 

misión de producir soluciones innovadoras que coordina el gobierno y en el que participen 

la ciudadanía, la academia, la iniciativa privada, sustentados en la planeación, el 

conocimiento y la creatividad, y dependerá directamente de la Jefa de Gobierno.  

Buscando la igualdad de derechos, los programas sociales se enfocarán hacia grupos 

vulnerables y de marginación, fortaleciendo y modernizando los programas sociales 

existentes y los operaremos de forma más eficiente.  

Honorable Congreso de la Ciudad: 

El sentido estratégico del presupuesto 2019 trata de concentrar, no de dispersar 

esfuerzos, pero ¿cómo lograremos ponerlo en marcha sin descuidar otras áreas 

importantes y cruciales? Comparto algunas claves con ustedes, legisladoras y 

legisladores:  

Mediante el Programa de Austeridad Republicana reduciremos en más de 16% el número 

total de altos funcionarios, prescindiendo de áreas administrativas donde se realizan 
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actividades duplicadas y no sustantivas. Esto se traduce en la eliminación de más de 1 mil 

800 plazas de altos funcionarios, de igual forma se eliminarán los gastos suntuarios y sin 

impacto demostrable. 

Algo no menos importante para tocar este caso, con el fin de revertir la pérdida del poder 

adquisitivo que habían padecido los trabajadores operativos y de base del Gobierno de la 

Ciudad en los últimos años, a partir del 2019 se aumentarán sus salarios siempre al 

menos por encima de la inflación. Esto implica un incremento en el presupuesto, pero es 

una demanda con la que tenemos un compromiso irrenunciable.  

Adicionalmente nos congratulamos del anuncio hecho por el Presidente en torno a los 

salarios mínimos, que será por supuesto también asumido por el Gobierno de la Ciudad.  

Adicionalmente nos comprometemos con una política de total transparencia en el manejo 

de los recursos públicos. Vamos a implementar un nuevo modelo de adquisiciones y 

licitaciones, sometido a las mejores prácticas a nivel mundial, en el cual se restringirán al 

máximo las adjudicaciones directas. 

Se abrirá la información de todas las compras del gobierno e implementaremos una 

política de máxima publicidad en la contratación de bienes y servicios que requiere la 

ciudad. 

Por otro lado, en la Ley de Ingresos que sometemos a su consideración vamos a corregir 

los cobros excesivos e injustificados que se venían aplicando a los habitantes de la 

ciudad, en especial en materia de predial, agua y las llamadas fotomultas. 

Proponemos corregir en el Código Fiscal los valores de más de 30 mil cuentas 

habitacionales ubicadas en colonias de índice de desarrollo social muy bajo, que en los 

últimos años han sufrido grandes e injustos incrementos.  

También se considera la eliminación de las fotomultas que se venían cobrando desde 

2015, cuyo sistema su fin último no era la seguridad vial sino la obtención de recursos, de 

los cuales casi la mitad iban a particulares.  

A pesar de estos esfuerzos, quiero resaltar que los ingresos de la ciudad no se verán 

disminuidos, pues gracias a las acciones para la mejora recaudatoria que se tienen 

contempladas en 2019, se espera que los ingresos tributarios se mantengan. 
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No voy a añadir más datos ni más números, sólo decirles que estamos considerando un 

programa real de reconstrucción, que ya fue anunciado por la Jefa de Gobierno y nos 

tomará cerca de dos años, el cual tendrá un presupuesto adicional de 5 mil millones para 

el 2019, esto sin contar el presupuesto destinado para el Instituto de la Vivienda. 

Sólo quiero subrayar los mensajes fundamentales, esos que están detrás de la multitud 

de datos que hoy tienen en sus manos y que generosamente reciben de nosotros:  

La Ciudad de México va a invertir en su infraestructura material, en el combate directo a 

las causas sociales de la delincuencia.   

La Ciudad de México será austera, responsable y transparente, y el gobierno pondrá 

énfasis en garantizar el futuro físico de la ciudad, rompiendo el ciclo de subir gasto 

corriente, para iniciar un ciclo de mayor obra pública. 

Finalmente la exigencia de los ciudadanos que votaron abrumadora y mayoritariamente 

por la doctora Sheinbaum, que piden precisamente honestidad, integridad, sin trampas ni 

corruptelas descaradas o disimuladas. Es lo que la Secretaría de Administración y 

Finanzas quiere proponer a esta soberanía y proponer a toda la Ciudad: cada peso 

recaudado, cada aportación, cada peso adicional será rigurosamente traducido en un 

derecho individual y colectivo. Construiremos la Ciudad innovadora y de derechos que 

nos merecemos y lo haremos con una dirección que entiende que Por el bien de todos, 

primero los pobres. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA.- Gracias, Secretaria. 

Agradecemos a la Secretaria la entrega del Paquete Económico 2019, y se solicita a la 

comisión de cortesía la acompañe a su salida de este recinto cuando así desee hacerlo. 

(La comisión cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Se informa 

que esta Mesa Directiva emite el siguiente comunicado del acuerdo por el que se 

establecen días hábiles para que las y los ciudadanos puedan proponer modificaciones a 

las iniciativas contenidas en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019. 

Solicito a la diputada Secretaria dé lectura al acuerdo MDIL/CCM/001/2018. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia, se va a proceder a dar lectura del comunicado. 

Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen días hábiles para que las y los 

ciudadanos puedan proponer modificaciones a las iniciativas contenidas en el Paquete 

Económico para el ejercicio fiscal 2019. 

Acuerdo: 

Primero.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprueba considerar como días 

hábiles los días sábado 22, domingo 23, sábado 29 y domingo 30 de diciembre de 2018, 

para los efectos de garantizar el derecho de las y los ciudadanos expresado en el numeral 

4, apartado A del artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Segundo.- Para efectos de lo anterior se habilita una oficina en funciones de la Oficialía 

de Partes en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la 

calle de Donceles esquina Allende sin número, colonia Centro, C. P. 06010, Ciudad de 

México, en un horario corrido de 9:00 a 17:00 horas. 

Tercero.- La recepción de propuestas ciudadanas deberá referirse únicamente al Paquete 

Económico del ejercicio fiscal 2019 y sus contenidos. 

Cuarto.- La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios serán las 

encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar cumplimiento en el 

resolutivo segundo del presente acuerdo, así como de llevar un registro pormenorizado de 

la recepción de propuestas ciudadanas del resolutivo anterior. 

Quinto.- La Coordinación de Servicios Parlamentarios publicará en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México las propuestas ciudadanas para su 

conocimiento público y para cumplir con el principio de máxima publicidad. 

Disposiciones transitorias. 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su exacta observancia. 

Segunda.- Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Ciudad de México a los 18 días de diciembre del 2018. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. 

Las y los diputados de este Congreso han quedado debidamente enterados. Publíquese 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en la página de internet de este Congreso para su exacta 

observancia y mayor difusión. 

Se informa a este H. Congreso que se recibió por parte de la Comisión de Asuntos 

Políticos Electorales una solicitud de prórroga para la elaboración de los dictámenes de 

las siguientes iniciativas. 

Con proyecto de decreto por el que se deroga el Artículo Décimo Segundo Transitorio, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada 

el 18 de octubre de 2018 y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la 

Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a la Comisión de Asuntos 

Político Electorales. 

Con proyecto de decreto por el que se informa las fracciones III y IV del Inciso 7 del 

apartado D del artículo 27 de la  Constitución Política de la Ciudad de México, presentada 

el 23 de octubre de 2018 y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la 

Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a la Comisión de Asuntos 

Políticos Electorales. 

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso D a la fracción IV del artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 30 de octubre 

del 2018 y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 

84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Político Electorales, Igualdad de Género, para efectos de dictamen con opinión de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas  Ciudadanas. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27 apartado D 

numerales dos y cuatro, 29 apartado C, 32 apartado D y 53 apartado D numeral dos, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 116 de la Ley Procesal Electoral 

de la Ciudad de México, presentada el 30 de octubre de 2018  y turnada con fundamento 

en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del 

Congreso, a las Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y la de Igualdad de 

Género, para efectos de dictaminación, con opinión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
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Con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 

México, presentada el 31 de octubre del 2018 y turnada con fundamento en los artículos 

32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Políticos Electorales y la de Igualdad de Género, para 

efectos de dictaminación, con opinión de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Participación Ciudadana, presentada el 6 de noviembre de 2018 y turnada con 

fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, 

ambos del Congreso, de las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México en materia de implementación de un 

sistema de notificaciones electrónicas, presentada el 6 de noviembre de 2018, turnada 

con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del 

Reglamento, ambos del Congreso a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 y se deroga el artículo 

Décimo Segundo Transitorio, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, presentada el 8 de noviembre del 2018 y turnada con 

fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, 

ambos del Congreso a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1 fracción V, 4 

inciso C) fracción III, 286 fracción II, 289 fracción V, 290 fracción II, 279 y 405 del Código 

de Instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México y se adiciona un 

artículo 360 Quáter al Código Penal del Distrito Federal, presentada el 21 de noviembre 

del 2018 y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 

84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso a las Comisiones Unidas de Asuntos 

Político Electorales y la de Igualdad de Género.  

Por lo cual con sustento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaría en 



 53 

votación económica y en un solo acto, pregunte al pleno si es de aprobarse las solicitudes 

de prórroga mencionadas. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si es de autorizarse la 

solicitud de prórroga de la Comisión de referencia. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Se autoriza, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- En 

consecuencia y con fundamento en el artículo 260 segundo párrafo del Reglamento del 

Congreso, se concede la prórroga solicitada.  

Se hace del conocimiento de este honorable Congreso, que se recibieron por parte de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, dos solicitudes de prórroga 

para el análisis y dictamen de los siguientes asuntos.  

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 108 Bis a la Ley 

del Reglamento Patrimonial y del Servicio Público, presentada el 30 de octubre del 2018 y 

turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del 

Reglamento, ambos del Congreso a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público.  

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a realizar acciones de seguimiento a 

las actividades realizadas por particulares dentro del marco de la operación piloto del 

sistema de transporte público, individual en monopatín eléctrico para la Ciudad de México, 

con el fin de evitar afectaciones a los habitantes y personas que transitan por el espacio 

público, presentada el 30 de octubre del 2018 y turnada con fundamento en los artículos 

32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso de las 

Ciudad de México de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Movilidad 

Sustentable.  

Por lo cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en 
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votación económica y en un solo acto, pregunte al pleno si son de aprobarse las 

solicitudes de prórroga mencionados.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno si es de autorizarse la 

solicitud de prórroga de la comisión en referencia. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Se autoriza, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia y con fundamento en el artículo 260 segundo 

párrafo del Reglamento del Congreso se concede la prórroga solicitada.  

Esta Presidencia hace del conocimiento de este Honorable Congreso que se recibieron 

por parte de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, dos 

solicitudes de prórroga respecto de las siguientes iniciativas:  

Con proyecto por el que se expide la Ley que Otorga un Apoyo Económico a las Abuelas 

que Cuidan a sus Nietas y Nietos Menores de Edad Residentes en la Ciudad de México, 

presentada ante el pleno el 25 de octubre de 2018 por las diputadas Teresa Ramos y 

Alessandra de la Vega Píccolo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley 

Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Otorga Apoyo Económico a las 

Madres y Padres que se Quedan al Cuidado del Hogar Residentes en la Ciudad de 

México, presentada el 23 de octubre del 2018 por las diputadas Teresa Ramos Arreola y 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de 

la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a las Comisiones Unidas 

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y Cuenta 

Pública, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

Por lo cual con sustento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en 
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votación económica en un solo acto pregunte al pleno si son de aprobarse las solicitudes 

de prórroga mencionadas. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica se pregunta al pleno si es de autorizarse las 

solicitud de prórroga de la Comisión de referencia. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Se autoriza, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  En 

consecuencia y con fundamento en el artículo 260 segundo párrafo del Reglamento del 

Congreso, se concede la prórroga solicitada. 

Se hace del conocimiento de este Honorable Congreso que se recibió por parte de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción una solicitud de prórroga para el 

estudio y dictamen de las siguientes iniciativas: 

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el ejercicio y 

asignación de recursos públicos de la Ciudad de México, presentada el 25 de noviembre 

de 2018 y turnada con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 

84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y la de Transparencia y Combate a la Corrupción, para efectos de 

dictaminación, con opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Auditoría y 

Control Interno, de la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Fiscalización Superior, la 

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

Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, todas de la Ciudad de México, presentadas el 11 de 

noviembre del 2018 y turnadas con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley 

Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso de la siguiente manera: por lo 

que hace a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Administración Pública Local; en lo que 

respecta a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, a las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, la de Rendición de 
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Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con opinión de la 

Comisión de Administración Pública Local. 

Por lo que concierne a la Ley del Sistema Anticorrupción, a la Comisión de Transparencia 

y Combate a la Corrupción. 

La Ley de Fiscalización Superior, a las comisiones unidas de Transparencia y Combate a 

la Corrupción, la de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, a la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Por lo que hace a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, a las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de 

Administración y Procuración de Justicia. 

Finalmente, en lo que respecto a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, a 

las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y a la de 

Administración y Procuración de Justicia. 

Con proyecto de decreto por el que se expide a la Ley de Autoridad de la Ciudad de 

México, presentada el 6 de noviembre del 2018 y turnada, con fundamento en los 

artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento ambos del 

Congreso, a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de Administración 

Pública Local. 

Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Transparencia y Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se derogan los artículos 

86, 86 bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada 

el 6 de noviembre de 2018 y turnada, con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de 

la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento ambos del Congreso, a las comisiones unidas 

de Transparencia y Combate a la Corrupción y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, con 

opinión de la Comisión de Administración Pública Local. 

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 

Política de la Ley Orgánica del Congreso, Ley de Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública y la Ley Orgánica de las Alcaldías, todos de la Ciudad de México, 
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presentada el 30 de octubre de 2018 y turnada, con fundamento en los artículos 32 

fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento ambos del Congreso, a las 

comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, la de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con opinión de la 

Comisión de Administración Pública Local. 

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, se 

adiciona un artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, un capítulo XIV al título décimo octavo del libro segundo y artículo 276 bis del 

Código Penal para el Distrito Federal, presentada el 13 de noviembre de 2018 y turnada, 

con fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del 

Reglamento ambos del Congreso, a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Por lo cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en 

votación económica y en un solo acto pregunte al pleno si es de aprobarse la solicitud de 

prórroga mencionada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

pregunta al pleno si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la Comisión de 

referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Se autoriza, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia y con fundamento en el artículo 260 segundo 

párrafo del Reglamento del Congreso, se concede la prórroga solicitada. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de este honorable Congreso que se recibió por 

parte de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, una solicitud de 

modificación de turno a efecto de declinar la competencia para emitir dictamen a tres 

iniciativas presentadas en las sesiones del 30 y 25 de octubre de 2018 respectivamente. 
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Se hace del conocimiento de este honorable Congreso que con fundamento en los 

artículos 32 fracción XXX de la Ley Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del 

Congreso, que las iniciativas fueron turnadas de la siguiente manera:  

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 254, 256, 257, 

257 bis, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 y 

275 del Código Penal para el Distrito Federal, y se reforman los artículos 2, 3 y 4, y se 

adiciona un artículo 16 al Código, presentada el 30 de octubre de 2018, a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Esta Presidencia informa que después de revisar la solicitud declinatoria para la 

dictaminación de la iniciativa en comento por la Comisión mencionada, con fundamento 

en el artículo 90 del Reglamento del Congreso, se concede la solicitud planteada para que 

se rectifique de turno, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 

89 del Reglamento, únicamente conozca del asunto la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia.  

En lo que respecta a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política, de la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y la Ley Orgánica de las Alcaldías, 

todas de la Ciudad de México, presentadas el 30 de octubre de 2018, esta Presidencia 

informa que después de revisar la solicitud de la iniciativa en comento por la Comisión 

mencionada, con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Congreso, se concede 

la solicitud planteada para los siguientes efectos:  

1.- Por lo que hace a la Constitución Política de la Ciudad de México, para que 

únicamente conozca del asunto para efectos de dictaminación la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

2.- La Ley Orgánica del Congreso para que en rectificación de turno, con fundamento en 

el artículo 89 segundo párrafo del Reglamento del Congreso, únicamente conozcan del 

asunto para efectos de dictaminación las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  
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3.- En lo que respecta a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, para 

que únicamente conozca del asunto para efectos de dictaminación la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

Se hace del conocimiento de este honorable Congreso que se recibió un comunicado del 

Instituto Nacional de las Mujeres mediante el cual, da respuesta a un asunto aprobado por 

este órgano legislativo. Por lo que con fundamento en el artículo 84 del Reglamento del 

Congreso, se turna a los diputados proponentes. 

Se informa a este Congreso que se recibieron tres comunicados por parte de la Dirección 

de lo Consultivo y Enlace Interinstitucional del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, por los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por este órgano 

legislativo. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna a los diputados proponentes. 

Se hace del conocimiento del pleno que se recibieron dos iniciativas ciudadanas que a 

continuación se describen: 

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano en la delegación Cuajimalpa de Morelos, 

correspondiente a la modificación del uso de suelo en relación al inmueble ubicado en la 

calle Manuel M. Ponce número 105, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía de Álvaro 

Obregón. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 34 bis, 35, 38, 39 y 42 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; artículos 13, 32 fracción XXX y 108 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 84, 85 y 86 del 

Reglamento que rige a este honorable Congreso, y demás relativos aplicables, se turnará 

a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y los 

efectos legales a que haya lugar.  

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan los 

artículos 301, 303, 308, fracción IV y 311 bis del Código Civil vigente en esta Ciudad, así 

como las reformas y adiciones a los artículos 1, 34, 55 y 941 del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y la adición al artículo 5 de la Ley de 

Educación de esta Ciudad en materia de fortalecimiento y reconocimiento al régimen 
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normativo de la Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna al diputado Eleazar 

Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Con su venia, señora Presidenta. 

Voy a tener como amo al pueblo. Andrés Manuel López Obrador. 

Buenos días, diputadas y diputados, así como invitados y personas que nos acompañan a 

este recinto. 

Presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforman y 

adicionan a los artículos 301, 303, 308, fracción IV y 311 bis del Código Civil vigente en 

esta Ciudad, así como las reformas y adiciones a los artículos 1, 34, 55 y 941 del Código 

de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y la adición al artículo 5 de la Ley de 

Educación de esta Ciudad en materia de fortalecimiento y reconocimiento al régimen 

normativo de la Ciudad de México, solicitando que por economía parlamentaria se 

transcriba íntegramente al Diario de los Debates, haciendo una breve exposición sobre lo 

que propongo y solicito de ustedes su aprobación, refiero lo siguiente. 

Bienvenidos a la cuarta transformación de México, a la nueva época republicana, al 

amanecer para la gente, ante décadas de oscuridad y tinieblas, derivadas de gobiernos 

corruptos y sin sentimiento de bondad hacia la nación. 

En esta cuarta gran transformación se prioriza el humanismo y se va a acercar a la gente 

todo lo necesario para que concretice su derecho a la felicidad; ahora sí el derecho va a 

servir a la gente; la doctrina jurídica ya no será un dique que impida abatir la injusticia 

social, la justicia brillará sobre el legalismo. 

La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 25 establece lo siguiente: 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. 

Quizá este precepto legal quedó en pausa muchos años y en esta etapa de la vida 

nacional es imprescindible tomar el camino a la justicia y asegurar que la parte 

fundamental de la sociedad, la familia tenga hasta donde humanamente sea posible un 

ambiente de bienestar, ello reconstruirá el tejido social tan descompuesto en los últimos 

años. 
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Hace años, el licenciado Andrés Manuel López Obrador empezó una lucha por dignificar 

la vida de las personas adultas mayores, con una exitosa ley que permitía obtener un 

apoyo que les ayudara en sus necesidades más básicas como son los derechos a la 

alimentación y a la salud. Del mismo modo existe una gran deuda, a pesar de los 

esfuerzos legislativos, seguir protegiendo a las personas del género femenino quienes 

aún, todavía sufren de la desigualdad estructural y de cuestiones legalistas que les 

impiden ser plenas en desarrollar su proyecto de vida. 

Recordemos que en el caso de los adultos mayores en su mayoría son susceptibles de 

abandono y desprecio de los que deberían de ser sus principales aliados: sus hijos y sus 

nietos en un primer plano. De todos es conocido que frecuentemente sus deudores 

alimentarios son omisos en cumplir con ese deber legal y en proporcionarles una vida 

digna, encontrándose a su vez obstáculos legales que les impiden lograr su derecho a 

vivir, amados, integrados y respetados en su núcleo familiar y hasta social, para que 

puedan vivir una vejez digna y feliz. 

Por lo que toca a las personas del género femenino históricamente ha visto trabas para 

lograr sus sueños. Es menester quitar obstáculos legalistas que históricamente han 

afectado a las personas más pobres o más vulnerables, que han visto el acceso a la 

justicia como una cuestión de lujo y cuando han pisado los juzgados o salas, sólo es para 

verse frustrados e impotentes. Uno de estos obstáculos es el llamado principio de estricto 

derecho, que ha prevalecido casi en todas las materias que conoce el poder judicial de la 

Ciudad de México sobre el de la suplencia de la queja. 

El principio de estricto derecho para las personas más vulnerables, más desprotegidas, ha 

servido más para vencer al débil, para reforzar el machismo, el clasismo, la desigualdad 

estructural, la discriminación, la violencia  institucional, por lo cual no ha significado una 

verdadera justicia. 

Este Congreso no puede seguir permitiendo todas las figuras que sirven para reproducir 

de manera constante la injusticia y la opresión. Por ello se les propone, para dar un 

verdadero acceso a la justicia a los más necesitados, la presente iniciativa para dar 

solución. 

En el caso de los adultos mayores se propone que desde ya, gocen de la presunción legal 

de necesitar los alimentos, y que la obligación alimentaria de los deudores alimentarios 

del adulto mayor no se restrinja únicamente a las personas que puedan pagar con dinero, 
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sino a las que tengan recursos económicos insuficientes o no los tengan, paguen 

auxiliando al adulto mayor en sus necesidades y cuidados, que serán fijados por el juez o 

por convenio entre los interesados. 

En el caso de las personas del género femenino que se encuentren estudiando, 

prevalezca la obligación solidaria que se imponga al padre del menor y sus ascendientes, 

para ayudar al pago de los alimentos que generen los niños que tengan tales personas, 

en su adolescencia o aún emancipadas o con mayoría de edad mientras estén 

estudiando, a fin de dar todo el apoyo por parte del estado para que las mujeres puedan 

alcanzar su proyecto de vida. 

Por lo  anteriormente expuesto se presenta a esta Soberanía esta iniciativa solicitando de 

todos ustedes el apoyo para aprobarla. 

Es cuanto diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 

84, 85,86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se 

instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su análisis y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Educación. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo  

183 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por las diputadas Paula Adriana 

Soto Maldonado y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante de los grupos 

parlamentarios de MORENA y Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, se 

concede el uso de la tribuna al diputo Federico Döring Casar, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-  Con su venia diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Presento esta iniciativa a nombre propio y de las diputadas Paula Adriana Soto 

Maldonado, Alessandra Rojo de la Vega y del diputado Guillermo Lerdo de Tejada 

Servitje. 

Existe una nueva y lamentable forma de violencia política en la que ha venido incurriendo 

la sociedad mexicana en los últimos tiempos. Es una violencia política que lacera la 

confianza, la intimidad y las relaciones interpersonales, y que si el Congreso no hace algo 
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al respecto, puede ir generando una percepción socialmente aceptable de un fenómeno 

que es moral y sociológicamente censurable.  

Ya ha sucedido anteriormente en esta ciudad. En el año de 2011 un vídeo del fenómeno 

conocido como sexting, que es el envío de contenido sexual y pornográfico vía teléfonos 

celulares entre alumnos de una escuela de nivel bachillerato de la Delegación Gustavo A. 

Madero, puso al descubierto un caso de violación tumultuaria y de pornografía infantil en 

contra de una joven. 

En esa ocasión el vídeo estaba circulando entre los chicos de la escuela que lo mandaban 

de un celular a otro, y en esa modalidad de sexting ese vídeo fue motivo de una denuncia 

ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; y el actuar de la Asamblea en ese momento es lo que establece el Código hoy 

día como derecho vigente, y lo que establece es que compartir este tipo de contenidos 

con fines de beneficio personal o de generar dolo y agravio a alguien más, es una pena 

que ya está tipificada. 

El problema es que en esta ciudad y por este precedente, eso se castiga en la ley de 2 a 

6 años de presión, sólo si se trata de contenidos de una menor de edad, ya sea hombre o 

mujer. Si esto se hace con alguien que no es menor de edad, en esta ciudad goza de 

absoluta impunidad. 

Recientemente en el Estado de Yucatán, Ana Baquedano, logró que el Congreso Local 

aprobara reformas, que retomo hoy y que presento junto con las diputada y el diputado 

Lerdo de Tejada, cuando un día de vacaciones caminaba por la playa de Yucatán, y un 

hombre la detuvo para preguntarle si era ella la chica que aparecía desnuda en una 

publicación de Internet, al tiempo que le mostró las fotos en su teléfono móvil.  

Ella de inmediato reconoció la imagen como una que había compartido con uno de sus ex 

novios, y fue así como se percató de que sus imágenes aparecían en una página de 

Facebook, conocida como Yucatercos, que estaba enfocada en la pornovenganza, es 

decir ex novios dolidos que publicaban fotos o videos con contenido sexual y sin el 

consentimiento de sus respectivas ex novias.  

Ella logro que el Congreso de la Yucatán reaccionara y que pasara a legislación, para 

hacer esto una conducta tipificada y castigable en términos del Código Penal Local.  

Después hace unos días, en el Congreso Local de puebla se dio un caso similar con 

Olimpia Corral Melo, que es una joven que en 2012 fue víctima de una conducta similar.  



 64 

Doy lectura a la propuesta de decreto que se somete a consideración de este Congreso 

que es:  

Artículo Único.- Se adiciona el 183 Bis al Código Penal para el Distrito Federal para 

quedar como sigue:  

A la persona que explote, divulgue, distribuya, promocione o asedie con la imagen con 

conducta sexual a través de las tecnologías de la información, de cualquier persona, se le 

impondrá de 3 a 6 años y de 500 a mil días de multa. La pena prevista se pagará hasta en 

una mitad cuando la persona afectada sea menor de edad o cuando quien explote, 

divulgue, promocione o asedie con la imagen con conducta sexual, tenga conocimiento 

directo de la persona de quien se explota la imagen. Los delitos previstos en este artículo 

se perseguirán por querella.  

Compañeras y compañeros legisladores, en cualquier contexto de una relación entre dos 

personas, incluso si no existe una relación de cualquier naturaleza, afectiva, amorosa 

entre dos personas, este acto de revancha, de mezquindad, de poca hombría, de 

compartir para causar dolor a alguien que compartió en cualquier contexto personal y de 

confianza de esas imágenes, para después divulgarlas y hacer motivo de esto es escarnio 

público, es una conducta tan canalla como las pocas que he conocido a lo largo de mi 

vida. 

Este Congreso debería de hacer algo rápido, y legislar no sólo es mandar la señal de que 

es una conducta reprobable, no estamos buscando que se consiguen penalmente a 

millares de personas, lo que estamos buscando es que se sepa a partir de un primer caso 

que se dé en la ciudad, que esta es una conducta de violencia en contra de la mujer que 

no es permisible en la ciudad. 

Las juventudes de esta ciudad y las sociedad de quienes aquí habitamos, tenemos asumir 

que tener un celular, y tener en él fotos que alguien compartido desde una visión personal 

y de confianza y de intimidad, en cualquier contexto con o sin una relación de por medio, 

con o sin una relación en términos jurídicos del Código Civil, violar esa confianza, violar 

esa intimidad y divulgar lo que alguien compartió con alguien conscientemente y 

consentidamente no puede ser motivo de una revancha personal y emocional.  

El código sólo castiga hoy a quienes tienen esta conducta de poca hombría si son 

menores de edad, por eso le pedí al diputado Lerdo de Tejada que acompañara a la 
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revisión del decreto, porque está tutelando el Código, el abuso sexual infantil, la trata y la 

pornografía. 

En esta ciudad hoy día mandar el pack en contra de una mujer con la cual se tuvo una 

relación y se rompió la misma, no es delito, sólo es delito hacerlo si la mujer es menor de 

edad, es decir un perfecto canalla mal nacido puede hacer esto, siempre y cuando se 

trate de una mujer que es mayor de edad. Ojalá y en este tema el Congreso esté a la 

altura de lo que la ciudad y los tiempos reclaman. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción II y XXX de la Ley 

Orgánica... 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Sí, diputada Quiroga? 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- (Desde su curul) Si el diputado 

Döring me permite suscribir su iniciativa. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Döring, acepta a la diputada Quiroga? 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- (Desde su curul) 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Valentina Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- (Desde su curul) Si 

por medio de su conducto me permiten los diputados Döring y Paula Soto suscribirme a 

su propuesta de iniciativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Aceptan, diputada Batres. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Paz. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- (Desde su curul) Por medio de 

su conducto solicitarle a la diputada Paula Soto y al diputado Döring podamos suscribir su 

iniciativa. 
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LA C. PRESIDENTA.- Aceptado. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Teresa Ramos. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- (Desde su curul) De igual forma 

preguntarles si me permiten suscribir su iniciativa. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Permitido. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) 

Gracias.  

En el mismo sentido pero como grupo parlamentario, por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, ya está aceptado por los diputados proponentes. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- (Desde su curul) 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Guadalupe Chávez. 

 LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- (Desde su curul) Si 

nos permite el diputado Döring y la diputada Paula suscribirnos como grupo parlamentario 

de MORENA a la iniciativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí lo permiten. 

¿Algún otro diputado o diputada de que desee adherirse? No. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 

Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 

a la de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Esta Presidencia informa que las iniciativas enlistadas en los numerales 15 y 20 han sido 

retiradas del orden del día. 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Paula 

Adriana Soto Maldonado y el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrantes de los 

grupos parlamentarios de MORENA y del Partido Revolucionario Institucional, 

respectivamente, se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez hasta por 10 minutos. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muchas gracias, Presidenta, 

con su venia. 

Compañeros y compañeras diputados, quiero agradecer a la diputada Paula Soto por su 

aportación a esta iniciativa que sin duda es, como ya lo escuchamos, importante y 

trascendental, su aportación en esta iniciativa consiste en la previsión y sanción de 

diferentes preceptos legales al Código Penal, precisamente de las conductas relacionadas 

con el tema de violación, abuso sexual y acoso sexual cometidas a menores de 12 años 

de edad. 

Estamos planteando una reforma a este Código Penal con relación al tema que acabamos 

de escuchar también con el diputado Federico Döring. 

Si me permiten presentarla, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal para 

crear el delito contra la intimidad sexual.  

Para ninguno de nosotros y nosotras es desconocido que a pesar de los grandes 

esfuerzos y avances en materia legislativa y de políticas públicas en México y de manera 

específica en la Ciudad de México, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo 

recurrente, además los avances tecnológicos que avanzan con gran rapidez, nos obligan 

a actuar de manera oportuna y eficiente, por lo que se ha considerado necesario derivar 

de hechos que incluso han sido del dominio público, regular el delito contra la intimidad 

sexual, con miras a cumplimentar los derechos humanos reconocidos internacionalmente 

en la Constitución Federal y en la Constitución de la Ciudad de México y para dar mayor 

protección a las mujeres como un compromiso que tenemos los legisladores. 

Tal es el caso que la Constitución de la Ciudad señala como principio rector y sustento de 

los derechos humanos a la dignidad humana y reconoce a toda persona la libertad y la 

igualdad de derechos, asimismo, considera la protección de los derechos humanos como 
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el fundamento y el hecho de que toda actividad pública estará guiada por el respeto y 

garantía a estos.   

La misma Constitución local señala que toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como una vida libre de violencia. 

En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, también llamada Convención de Belén do Pará, condena todas 

las formas de violencia contra las mujeres y a su vez ha exigido modificaciones tanto en 

las esferas económica, social, cultural y política como en el ámbito legislativo de los 

Estados parte. 

En los últimos años se ha producido un gran aumento del uso de las  nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, a lo que todos conocemos comúnmente como  

internet a nivel mundial. 

El vertiginoso desarrollo tecnológico, la interdependencia económica, la desmedida 

informatización de la sociedad y el omnímodo poder de la informática han demandado de 

la moderna ciencia penal  la comprensión de las conductas criminales en las que se ve 

inmersa la informática. 

La doctrina del derecho de la informática, ha identificado tres alternativas de solución para 

hacerle frente al problema jurídico que representa la sociedad informatizada, mismas que 

consisten en tres puntos. La primera, la actualización de la legislación, la evolución 

jurisprudencial y la redacción de leyes de carácter particular. En ese sentido es importante 

destacar que la violencia digital es aquella agresión que sufre a través en medios 

digitales, mismas que comenzó en Estados Unidas de América, creció a un paso muy 

acelerado y trascendió fronteras. Desafortunadamente hoy es un problema que afecta a 

millones de personas. 

Así fue como Olimpia Coral Melo inicia su lucha en contra del ciberacoso, debido a un 

video íntimo que fue difundido en las redes sociales. La misma Olimpia en una entrevista 

reveló que en Puebla existen 10 mil 110 hombres que exhiben fotos de las mujeres, las 

denigran, amenazan y hasta las venden a través de grupos cerrados de Facebook y 

WhatsApp. 

En total existen 34 páginas auto nombradas logias, que solo aceptan a los miembros y 

mandan contenido nuevo o fotografías de mujeres cercanas a ellos o sus ex parejas que 

violentan su intimidad. Algunas de las fotos sexualmente explícitas se muestran en estos 



 69 

grupos, son tomadas sin el consentimiento de las víctimas y sus datos personales son 

expuestos a miles de hombres. Esos grupos se justifican diciendo que la mujer es 

responsable de lo que ocurre, pues ella mandó la foto. 

Para la activista y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo, 

las mujeres tienen el derecho y toda la libertad de practicar el sexting con su pareja. Lo 

que no acepta es que este contenido sea exhibido públicamente sin su consentimiento, lo 

que representa violencia digital y de género. 

Respecto de este tema, el que suscribe está totalmente de acuerdo de que las mujeres 

tienen derecho a llevar a cabo, a desarrollar su sexualidad de la manera en que mejor lo 

consideren y por supuesto que es totalmente reprobable que se exhiba la información o 

las imágenes públicamente sin autorización de la persona involucrada o bien que se use 

con el fin de afectar la imagen y la vida de ésta como un medio de venganza o con el fin 

de causar un daño u obtener un beneficio. 

El sexting es una palabra tomada del inglés que une el sex que quiere decir en su 

tradición sexo, y del texting, enviado del mensaje texto vía sms desde los teléfonos 

móviles, y aunque el sentido original se limitase solo al envío de los textos, el desarrollo 

de los teléfonos móviles ha llevado a que actualmente este término se aplique al envío, 

especialmente del celular, de fotografías y videos con contenido sexual, tomadas o 

grabadas por el protagonista de los mismos. 

Esta práctica va extendiéndose mayormente entre los jóvenes gracias a las redes 

sociales. El acoso cibernético o acoso virtual se manifiesta en estos tipos, hostigamiento, 

exclusión o manipulación. Las tres diversas formas afectan de manera significativa su 

integridad, amenazan y vulneran su privacidad, pero sobre todo su vida. 

Estas prácticas suelen provocar que las víctimas no quieran salir de casa, dejen los 

estudios por no querer asistir a la escuela, dejen el trabajo por no querer asistir al mismo, 

que sean corridas de los hogares familiares o incluso llegar hasta el suicidio. 

Según el Módulo sobre Ciberacoso 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

hasta este momento nos dice, que 9 millones de mexicanas han sufrido al menos un 

incidente de violencia digital en algunas de sus diferentes formas. 

Esta violencia se ha dado a través de la mensajería instantánea en un 30%, en Facebook 

en un 61% y en Twitter en un 9%. La encuesta realizada también señala que el 86.3% de 
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los agresores eran desconocidos y solamente un 11% eran conocidos, amigos, 

compañeros de clase o de trabajo, pareja o ex pareja o algún familiar. 

A través de las redes sociales las agresiones online contra mujeres van desde los ataques 

de grupos organizados, también conocidos como online trolls, para difundir discursos de 

odio e incentivar la violencia de género y hasta la difusión en redes sociales de videos con 

contenidos machistas, sexistas o imágenes para humillar o burlarse de las mujeres. 

Además de los tipos de agresiones mencionadas, en México también hay en internet una 

tendencia de culpar y responsabilizar a las mujeres, tanto en campañas como a nivel de 

legislación de los medios de comunicación y a la conversación social, apunta este 

informe.  

Esto no sólo las revictimiza, además tiene como consecuencia la autocensura, las 

mujeres optan por dejar de usar las tecnologías y las redes sociales, se limita así no sólo 

su derecho a la libertad de expresión sino también el derecho de acceso a la información 

en línea. 

A nivel mundial el grupo de mujeres más vulnerables es el de las jóvenes entre 18 y 30 

años de edad, y en México las periodistas o comunicadoras y las defensoras de derechos 

humanos son las más atacadas. 

Es por ello que someto a consideración de este Congreso la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código 

Penal.  

Esa es la aportación que la diputada Paula Soto me hizo llegar para aumentar no 

solamente el artículo 182 bis, sino va más allá esta reforma, presentar también la adición 

del 182 ter, el 182 quater, el 182 quintus y el 182 sextus, para adicionar todo el Capítulo 

VI al  Código Penal, precisamente para que el tipo penal se adecúe a una violación, abuso 

sexual y acoso sexual cometidas inclusive a niñas menores de 12 años. Diputada, 

muchas gracias por su aportación a esta iniciativa. 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Gracias, 

diputado.  
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Diputada. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- (Desde su curul) Preguntarle al diputado 

Miguel Ángel y a la diputada Paula Soto si nos permiten suscribirnos como grupo 

parlamentario. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí se admite por el diputado. 

¿Algún otro diputado o diputada? Diputada Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- (Desde su curul) Preguntarle al 

diputado Miguel y a la diputada Paula si nos permite al grupo parlamentario del PRD 

suscribir su iniciativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí lo permiten, diputada.  

Diputado Emmanuel Vargas. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.-  (Desde su curul) 

Preguntarles también a los diputados si me permiten suscribir la iniciativa. 

LA C. PRESIDENTA.-  Sí lo permiten, diputado. 

¿Algún otro diputado o diputada que desee suscribir? Gracias. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 

Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Esta Presidencia hace la corrección del turno de la iniciativa presentada por el diputado 

Federico Döring, para que sea turnada solamente a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia.  

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al 

Capítulo III del Título Quinto del Libro Primero del Código Penal para el Distrito Federal, 

se concede el uso de la tribuna al diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos.  
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EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Con su permiso. Compañeras diputadas y diputados integrantes de este 

primer Congreso de la Ciudad de México.  

Solicito a la Presidencia insertar en el Diario de los Debates el texto íntegro de la 

propuesta que someteré brevemente a la consideración de esta soberanía.  

Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten el intercambio inmediato de datos, 

documentos, imágenes y videos. Hoy en día el uso de los dispositivos inteligentes es una 

constante y una necesidad, sobre todo entre los integrantes más jóvenes de nuestra 

sociedad, convirtiéndolos así en los integrantes más vulnerables y más acosados o 

perjudicados en su integridad física, emocional y sexual, por el manejo indebido del 

material personal. 

Con la proliferación de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, el 

intercambio de paquetes de información no solo se ha vuelto inmediato, sino también 

masivo, esto se constata por la posibilidad de enviar distintos archivos de imagen, audio y 

video en un solo paquete mediante una sola operación. Esta práctica es denominada 

pack, el cual puede diseminarse a otros dispositivos con la misma facilidad y sin el 

consentimiento y la autorización del remitente original. Cuando el pack contiene material 

personal e íntimo, se puede prestar para chantajear o extorsionar. 

Ante esta situación cuando las personas han sido víctimas de amenaza o bien han sido 

exhibidas por medio de imágenes o videos íntimos en redes sociales, las víctimas 

prefieren, en su mayoría, permanecer en el anonimato y en muchas ocasiones prefieren 

no denunciar por temor. 

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México actualmente impulsa una campaña para 

prevenir y atender este tipo de actos, los cuales han sido denominados sextorsión o 

extorsión sexual, que es cuando alguien amenaza con divulgar imágenes o videos íntimos 

para forzar a alguien entregarles dinero  o incluso mantener encuentros sexuales. 

La legislación penal vigente para la Ciudad de México establece el delito de acoso sexual 

en su numeral 179 considerando como uno de los actos punibles la realización de una 

conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional o que lesione su dignidad. Tal supuesto deja en estado de 

indefensión a las personas que se distribuyen material personal sin su consentimiento. 
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Derivado de lo anterior, este delito puede ser catalogado como acoso sexual, acoso 

sexual equiparado, pero actualmente no se encuentra debidamente tipificado en el Código 

Penal de esta Ciudad. 

En tal sentido la presente propuesta tiene como propósito adicionar un artículo al capítulo 

III, título quinto del libro primero del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad 

de tipificar el acoso sexual equiparado como el delito por el que una persona que, 

habiendo teniendo una relación de confianza o afecto y por ello hubiese tenido acceso a 

fotografías, videos o imágenes de contenido sexual, las divulgue sin contar con la 

autorización de la persona afectada. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone adicionar al artículo 179 bis, el capítulo III del 

título quinto del Código Penal, con la finalidad de tipificar el acoso sexual equiparado en 

los términos planteados, ya que hoy en la actualidad no se encuentra en el Código Penal. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley 

Orgánica; 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Adelante, diputada Lety Varela. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.- (Desde su curul)  

Preguntarle al diputado Nazario  si nos podemos suscribir como grupo parlamentario de 

MORENA. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta diputado? Queda aceptado.  

Diputada Circe Camacho, por favor. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- (Desde su curul)  Para pedirle al 

diputado que nos permita suscribirnos como grupo parlamentario. 

LA C. PRESIDENTA.-  Acepta el diputado también. ¿Alguna otra y otro diputado? 

Para presentar una  iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, se concede el uso de la 
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tribuna a la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos. Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias. Con su venia 

Presidenta. 

Sólo daré lectura  a una parte de la exposición de motivos solicitándole se incluya el texto 

íntegro de la presente iniciativa al Diario de los Debates. 

Someto a consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que 

expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México. 

Convivir en la Ciudad de México con libertades y ejercicio de los derechos humanos es y 

debe ser aspiración de gobernantes y gobernados, por eso la Asamblea Constituyente 

desarrolló la Carta de Derechos en los contenidos de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, integrada por diez artículos. 

Así planteó todo un reto a las legisladoras y legisladores de este Congreso, el de elaborar 

tres leyes en materia de derechos humanos, la primera la Ley Constitucional en materia 

de derechos humanos y sus garantías, la que desarrollará los derechos humanos, 

principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por la Constitución Local. 

La segunda la Ley para Regular el Sistema Integral de Derechos Humanos que estará 

articulado al sistema de planeación de la ciudad con la finalidad de garantizar la 

efectividad de los derechos de toda persona. 

La tercera la Ley para Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

En el caso de la iniciativa que se propone, que es la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el objetivo es dar formación genérica a 

los más de 60 derechos humanos que se han integrado en los contenidos de una 

legislación que los desarrolle para darles fiabilidad en su cumplimiento, contando con 

principios y mecanismos de exigibilidad. 

Para las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional es de gran trascendencia 

la iniciativa que presentamos, porque el origen y trayectoria histórica del PAN tienen como 

eje rector la inminente dignidad de la persona humana, ahora reconocida en la 

Constitución Política de la Ciudad de México como uno de los ejes rectores. 
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Representa un testimonio de congruencia porque los derechos humanos, principios y 

mecanismos que desarrollamos en los contenidos de esta iniciativa, son parte de nuestros 

postulados ideológicos, compromiso y exigencia cotidiana para que sean expresión de la 

vida y convivencia de las familias y comunidades, porque el ejercicio del derecho  a la 

ciudad significa como diría Adolfo Christlieb Ibarrola, que toda persona que vive en ella 

tiene derecho a que el trabajo y el hogar sean algo más que dos estacionamientos 

rutinarios dentro de una marcha constante, interminable y solitaria, tiene derecho a 

ubicarse y a reconocerse a sí mismo como algo más que un número y un nombre. 

Entre los postulados del PAN contenidos en esta iniciativa contaremos con el 

pensamiento y acción en la persona humana protagonista y destinataria definitiva de la 

acción política.  

Buscamos en el ejercicio responsable de la libertad en la democracia, conduzca a la 

justicia e igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. La familia es el 

cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Le compete comunicar y desarrollar 

los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la 

persona y la sociedad. 

La cultura debe ser el rostro del bien común. En la cultura de cada persona está la de los 

demás. El fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona para 

desplegar sus valores, capacidades, talento, aptitudes y habilidades.  

Es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de 

servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos, la búsqueda de un 

desarrollo sustentable debe tener dentro de sus más altas prioridades la eliminación de la 

pobreza de la generación actual. Una política económica humanista subordina sus 

decisiones a la ética, surge de la persona, su dignidad y sus derechos.  

El trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social, el medio fundamental para la 

realización del ser humano y satisfacción de sus necesidades, tiene como eje a la 

persona humana.  

La lucha contra el dolor debe ser entendida como esfuerzo común, público y privado, 

incluyendo los cuidados paliativos, dando asistencia total, material y espiritual en 

cualquier fase de la vida en la que se encuentren los enfermos.  

La ciudad ordenada debe de vincular solidariamente a personas y proporcionar seguridad, 

bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación y la cultura.  
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Estos y otros postulados animaron los propósitos de esta iniciativa, en congruencia con la 

ideología de los diputados firmantes. Además de lo antes expuesto, se tomó 

especialmente en consideración el cambio de paradigma con la modificación en junio del 

2011 a 11 artículos constitucionales, destaca un tema medular que fue la inclusión de 

todos los derechos humanos de los tratados internacionales de los que México es parte.  

Por ello tienen una jerarquía constitucional, así también representan una ampliación 

importante de los derechos constitucionales y de los alcances y facultades y obligaciones 

para las autoridades del país, incorporación que fortalece nuestro sistema constitucional 

de reconocimiento y protección de derechos humanos.  

La Carta de Derechos incluye derecho humanos de primera, segunda y tercera 

generación, los derechos civiles y políticos conocidos como derechos de primera 

generación insertos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contemplan a 

la persona como titular de esos derechos y libertades, como una titularidad individual, esa 

titularidad es de todas y todos por el simple hecho de haber nacido, creando un límite de 

actuación del Estado, no los puede suspender ni interferir en su realización.  

Los derechos económicos, sociales y culturales son conocidos como derechos de 

segunda generación, ubican a la persona en contexto social, cultural y económico, sin 

embargo su titularidad también es individual.  

Para los estudiosos de los derechos humanos, los derechos civiles políticos resaltan el 

valor de la libertad y los derechos económicos, sociales y culturales, el de la igualdad.  

En cuanto a los derechos civiles y políticos, un supuesto principal es la no interferencia 

del Estado, en los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado debe de invertir 

con objeto de proteger, asegurar esos derechos.  

Los derechos de tercera generación surgen de la sociedad civil que impulsa cambios de 

índole social, política, ciudadana y cultural, los derechos de la solidaridad pueden ser 

entendidos como respuestas globales a los problemas globales.  

Ejemplos de derechos de tercera generación o de solidaridad son: medio ambiente, 

derecho a la paz, solidaridad con los pueblos indígenas y en algunos preceptos 

normativos se incluye la asistencia humanitaria.  

Considerando que la Constitución Política de la Ciudad de México están contenidos 

derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, en la realidad de la 
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convivencia social cada persona tiene derecho en sus propias circunstancias, a que les 

sean respetados, garantizados y pueda ejercerlos el criterio de distribución de los títulos y 

capítulos de la presente iniciativa, se elaboró atendiendo a los rubros temáticos de los 

derechos humanos a cubrir.  

De esa manera los contenidos de las disposiciones normativas de la ley que se propone, 

atienden su objeto central, que es el desarrollo de los derechos humanos, principios y 

mecanismos de exigibilidad.  

También parte central para orientar la construcción de la presente iniciativa, son los 

razonamientos y fundamento jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

En suma, se trata de que el desarrollo de los derechos humanos y sus principios en la 

nueva ley, tengan alcances de viabilidad y los mecanismos de exigibilidad idóneos para 

ser realidad en la vida y ambiente de convivencia de las personas, familias y comunidades 

que habitan en las diversas alcaldías de la Ciudad de México.  

En cuanto al contenido de la presente iniciativa, el titulo primero destaca el concepto de 

regularidad constitucional que se extrae de los argumentos de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

El Título Segundo del Desarrollo de los Principios de los Derechos Humanos hace 

referencia a los principios universales, a efecto de dar elementos a la autoridad para que 

cumpla efectivamente con sus funciones y al mismo tiempo el gobernado pueda disfrutar 

plenamente de sus derechos. 

El Título Tercero del Desarrollo de los Derechos Humanos contenidos en la Carta de 

Derechos, consta de 10 capítulos de gran significación en esta iniciativa, son los 

contenidos referentes al desarrollo de los derechos humanos porque representan la 

factibilidad legal de la viabilidad, concreción y expresión de la vida y costumbres de las 

familias, comunidades, demarcaciones territoriales de la ciudad; desarrolla el derecho a la 

educación, derecho a los servicios de salud, acceso al sistema de ciudadanos, derecho al 

acceso de cultura, derecho al acceso al conocimiento científico y tecnológico, derecho al 

acceso al deporte, derecho al acceso a trabajo, derecho a los grupos de atención 

prioritaria.  

Se divide en 13 secciones: derecho de las mujeres, derecho de las niñas y niños y 

adolescentes, derecho de las personas jóvenes, derechos de las personas mayores, 

derechos de las personas con discapacidad, derecho de las personas LGBTTTI, derecho 
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de las personas migrantes y sujetos de protección internacional, derechos de las víctimas, 

derechos de las personas en situación de calle, derecho de las instituciones de asistencia 

social, derecho de las personas privadas de su libertad, derecho de las personas que 

residen en instituciones de asistencia social, derecho de personas afrodescendientes y 

derecho de personas de identidad indígena. 

En otros capítulos se aborda el derecho a la ciudad, derecho a la seguridad urbana y a la 

protección civil y el derecho a la seguridad ciudadana y prevención de faltas 

administrativas y delitos. 

En el Título Cuarto de los Mecanismos se prevén los instrumentos con los que cuentan 

las personas físicas o morales para hacer valer y proteger sus derechos, es decir, la 

exigibilidad de los derechos al igual que el capítulo de los mecanismos presupuestales 

financieros para garantizar el avance y la progresividad de los derechos contemplados en 

la Constitución de la Ciudad de México. 

Mención especial en este título sobre la transversalización. Quienes desempeñan un 

cargo público de cualquier nivel y en cualquier dependencia, deben de conocer los 

derechos específicos con los que se relaciona el trabajo que aplica en el área 

gubernamental en la que laboran. Para ello es importante atender también al principio de 

propersona, el cual obliga a la autoridad a interpretar, ejecutar cualquier ley u 

ordenamiento en el sentido que otorgue la protección más amplia a la persona. Se ubica 

este Título en un capítulo de justiciabilidad de los derechos humanos.  

Esto es lo que en general aborda la iniciativa que el grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional pone a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 

Los cuatro títulos de la presente iniciativa contienen 132 artículos y dos transitorios. 

Compañeros y compañeras diputadas y diputados, esperamos su apoyo de tal forma de 

que las tres iniciativas presentadas hasta el día de hoy, tengamos la posibilidad de 

aprobar lo mejor de cada una y demos a los ciudadanos de la Capital, el mejor 

instrumento legal para la defensa de sus derechos en este ordenamiento constitucional. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.-  Gracias, 

diputada. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley 

Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su 

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 

161-Bis-3 y 161-Bis-9 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se concede el uso de la 

tribuna al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Por economía parlamentaria leeré los aspectos más relevantes de la presente iniciativa, 

por lo que solicito se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. 

El impuesto a la tenencia o uso de vehículos se incluye por primera vez el primero de 

enero del año de 1962, al entrar en vigor la Ley de Ingresos de la Federación, mismo que 

formó parte del proyecto de financiamiento para la organización y desarrollo de los Juegos 

Olímpicos, entregado el 7 de diciembre de 1962 al Comité Olímpico Internacional, 

formalizado con esa medida la candidatura de México como sede de los XIX Juegos 

Olímpicos, obteniéndola de manera oficial el 18 de octubre de 1963 en Bandeen, 

Alemania. 

Desde la implementación del cobro de este impuesto y sus múltiples transformaciones, 

han presentado un costo adicional a los comercios que muchas veces se ven reflejados 

en los costos de sus productos, con el fin de compensar los gastos de operación y lo que 

a su vez recae directamente en la economía familiar de la población de esta ciudad. 

Con esta iniciativa se busca la condonación del pago del impuesto de la tenencia 

vehicular a los comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México. Implica 

buscar una reducción en el mediano plazo, del costo de los productos básicos y con ellos 

la reducción del impuesto de la inflación, además se estimularía el crecimiento y 

desarrollo de los mercados de la ciudad, además se apoyaría de manera indirecta a los 

clientes de esos comercios, es decir a todos los ciudadanos de esta gran ciudad. 
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Por otro lado, según la PROFECO, a través de sus mecanismos para determinar el valor 

de los autos, tales como la brújula de compra, el costo de los vehículos de carga excede 

los 250 mil pesos y aunado a esto, según el Banco de México, desde el año 2012 a la 

fecha la inflación ha sido en promedio del 4.04 por ciento anual, es decir, un auto que en 

el año 2012 costaba 200 mil pesos, al día de hoy cuesta alrededor de 254 mil pesos, o 

sea que el comprador ya paga tenencia. 

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos 

de que en este Primer Congreso de la Ciudad de México, debemos de legislar con un 

enfoque de desarrollo tanto económico como social, por lo que el ajuste que hoy se 

propone es únicamente para la actualización de la medida tomada desde hace 6 años y 

que sería un apoyo a los micro, pequeños y medianos comerciantes, así como a los 

locatarios de los mercados públicos que forman parte del sector económico más 

importante de la ciudad, el popular, que representa el mayor aporte fiscal productivo y de 

generación de empleos de la capital del país. 

Con la presente iniciativa también buscamos que el poder adquisitivo en México se 

recupere, ya que según diversos estudios, la pérdida acumulada en los últimos 30 años, 

medida por la canasta alimenticia recomendable, ha sido del 80 por ciento, es decir, en 

1987 se requería laborar 4 horas con 53 minutos para obtener la canasta básica, mientras 

que en la actualidad son necesarias 24 horas con 31 minutos. 

Ahora bien, sabemos que esta iniciativa conlleva una reducción de los ingresos del 

Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo se compensa dentro del programa de 

gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde la austeridad 

republicana será fundamental para el desarrollo de la ciudad, consiguiendo con su 

implementación un ahorro de más de 4 mil millones de pesos. 

Esta iniciativa al Código Fiscal tiene como objetivos, primero, la condonación del pago del 

impuesto de la tenencia vehicular, hasta por un vehículo, a los locatarios de los mercados 

públicos de la Ciudad de México, y segundo, el aumento en el tabulador a 300 mil pesos 

para que el otorgamiento del subsidio del impuesto a la tenencia sea en este sector. 

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que de conformidad con los artículos 

29 Apartado D inciso a), b) e i) y el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 5° fracción I y artículo 95 
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fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad, someto a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 161 bis 

tercero y 161 bis noveno del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la 

Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.  

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del dictamen 

por el cual se reforman los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 80 y se modifica 

el primero párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, que 

presentan las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de 

la palabra hasta por 10 minutos al diputado José Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de 

las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.-  Buenos días. Con su venia, 

diputada Presidenta. Diputados y diputadas: 

Mucho se habla de las víctimas, mucho se habla del dolor, mucho se habla del acceso a 

la justicia, desafortunadamente su atención es un tema que la mayoría de las veces 

queda relegado de las necesidades económicas y políticas.  

Lo escuchamos en los discursos de muchos políticos, pero en la realidad el largo 

peregrinar de las víctimas y de sus familiares sigue siendo una realidad lacerante para la 

sociedad, con casos icónicos que dejan cicatrices en la ciudadanía. No hay peor tortura 

que la impunidad. 



 82 

Hoy el Congreso de la Ciudad de México da un paso importante en esta materia, tomando 

como base la defensa de los derechos humanos que están plasmados en la Constitución 

Política de la Ciudad de México.  

Con el dictamen que hoy pongo a su consideración damos un paso muy importante para 

que la Ciudad de México, cuente con una legislación que le permita asegurar a las 

víctimas el derecho al acceso a la justicia, a la reparación del daño, a la no repetición y a 

la reconciliación.  

Resulta desafortunado que la Ciudad de México no cuente hoy en día con una Comisión 

de Atención a Víctimas, como lo mandata la ley correspondiente.  

Si bien el dolor de las víctimas y de sus familiares es incuantificable, el Estado está 

obligado a otorgar una reparación del daño que les permita integrarse a la sociedad y 

tener la oportunidad de retomar su proyecto de vida de manera digna.  

La importancia de que nuestra ciudad cuenta con una Comisión de Atención a Víctimas, 

responde a los altos niveles de violencia que actualmente aquejan a la ciudadanía, a la 

cual estamos obligados a defender y a velar por sus intereses. De ahí que resulta 

indispensable que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con una instancia que 

les oriente y les brinde el apoyo que necesitan. 

No se trata únicamente de visibilizar a las víctimas, el objetivo principal es atenderlas y 

apoyarlas, pero sobre todo con base en las experiencias implementar políticas públicas y 

acciones de gobierno que vayan encaminadas a la prevención y a la no repetición. 

Agradezco al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Temístocles 

Villanueva, y a los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que integran 

ambas Comisiones, su disposición y sensibilidad para sacar adelante este dictamen. 

Por lo que pongo a consideración de esta soberanía, el dictamen de iniciativa de ley con 

proyecto de decreto, por el cual se reforman los incisos A, B y C de la fracción II del 

artículo 80 y se modifica el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México. 

Con esta reforma avanzamos significativamente de ser voceros de los que no tienen voz, 

de las víctimas de la violación de sus derechos, a la próxima conformación de la Comisión 



 83 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, desde donde se atenderá, con el 

acompañamiento de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la 

Ciudad de México, a quienes no han tenido un acceso efectivo a la justicia. 

Atendiendo esta deuda histórica, estoy seguro que vamos a avanzar en la consolidación 

de una sociedad más respetuosa y armoniosa, donde la justicia, la reparación del daño, la 

prevención y la no repetición sean la constante y formen parte del pasado las historias de 

violaciones a los derechos humanos. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. 

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. 

¿Oradores en contra? 

¿Algún o alguna diputada desea razonar su voto? 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) 

Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Jannete. Sonido en la curul de la diputada Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Para 

razonar mi voto. 

LA C. PRESIDENTA.- Para razonar su voto. Hasta por 5 minutos tiene el uso de la 

palabra la diputada Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muchas gracias, 

diputada. Con la venia de la Mesa Directiva. 

Hago de su conocimiento que mi voto es a favor en referencia a las modificaciones que se 

proponen en el presente dictamen, en razón de las siguientes consideraciones. 

Según el INEGI, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la Ciudad 

de México para el inicio del año 2010 fue de 44 mil 55 y para el año 2017 llegó a la 

alarmante cifra de 68 mil 954 delitos; es decir la violencia y la violación de los derechos 

humanos casi se duplica en apenas 7 años. Este crecimiento en las estadísticas oficiales 

no reporta de ninguna manera lo que realmente ocurre en términos de números pues no 

todos los delitos son denunciados, pero más aún el drama que sufren las propias víctimas 
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y sus familiares más cercanos es verdaderamente desgarrador. Por tanto es necesario y 

urgente reforzar las acciones de coordinación para menguar en el máximo posible tales 

circunstancias. 

Las soluciones que al respecto se pretenden implementar en la cuarta transformación 

pasan necesariamente por una estrategia integral tanto en el campo de la prevención 

como en el campo legal para la impartición de justicia, tal como se establece en los 

argumentos que se presentan para las modificaciones presentadas en el dictamen. 

Por ello es fundamental la incorporación de las Comisiones de Atención Especial a 

Víctimas y la de Derechos Humanos al Sistema de Atención Integral a Víctimas de la 

Ciudad de México, junto con un representante de los tres poderes constitucionales de la 

Ciudad, así dicho sistema tendrá la encomienda de garantizar el acceso efectivo de las 

víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios de asistencia integral; 

se garantiza la representación democrática al considerar un comisionado que será elegido 

mediante una terna propuesta por este Congreso que se enviará a la Jefa de Gobierno 

para su designación correspondiente. 

Finalmente, quiero felicitar a las diputadas y diputados integrantes tanto de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas y la de Derechos Humanos por el trabajo realizado, en 

especial a los diputados Presidentes Emmanuel Vargas y Temístocles Villanueva. 

Por esas razones y muchas otras en defensa de la vida y la justicia en la atención a 

víctimas, de acuerdo a las definiciones de la ley correspondiente, mi voto es a favor del 

presente dictamen. 

Muchas gracias. Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserva de artículos, se solicita a 

la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.-  Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la 

votación en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Votación)  

LA C. SECRETARIA.-  ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? 

Diputado Nazario, a favor. 
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Diputado Rigoberto, a favor. 

Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor. 

¿Algún otro diputado o alguna otra diputada? 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 60 votos a favor, 0 votos 

en contra, 0 abstenciones. 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 
 
Asunto: Dictamen 
Fecha y hora de la votación: 18/12/2018 13:34:51 p. m. 
Modalidad: General 
 
LISTA DE VOTACIÓN  
 
VOTOS A FAVOR: 57, EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 
 
Nombre/ Siglas/ Posición 
 
Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 
Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 
Vargas Bernal José Emmanuel MORENA A Favor 
Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 
Ayala Zúñiga Yuriri MORENA A Favor 
Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA A Favor 
Salgado Vázquez Rigoberto MORENA A Favor  
Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 
Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 
Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 
Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA A Favor 
Döring Casar Federico PAN A Favor 
Hernández Mirón Carlos MORENA --- 
Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 
Osorio Hernández Gabriela MORENA --- 
Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN --- 
Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 
Santillán Pérez Eduardo MORENA A Favor 
Álvarez Melo Miguel Ángel APES A Favor 
Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 
Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 
Morales Sánchez Efraín MORENA --- 
Camacho Bastida Circe PT A Favor 
Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 
Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 
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Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 
Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 
Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 
Estrada Hernández Leticia MORENA A Favor 
Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 
Barrera Marmolejo Héctor PAN A Favor 
Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 
Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 
Triana Tena Jorge PAN A Favor 
Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 
Salido Magos María Gabriela PAN -- 
Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 
González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 
Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 
Gómez Otegui Leonor PT A Favor 
Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 
Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 
Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 
Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 
Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 
Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 
Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 
Clavel Sánchez Lizette PT A Favor 
Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 
Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 
Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 
Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 
Soto Maldonado Paula Adriana MORENA A Favor 
Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 
Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 
Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM A Favor 
Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA A Favor 
Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 
Norberto Sánchez Nazario MORENA A Favor 
Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 
Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
Rubio Aldarán Eleazar MORENA --- 
Ruiz Suárez Ricardo MORENA A Favor 
Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 

 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se aprueba el dictamen que presentaron las 

Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos. 
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Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del dictamen 

referente a la designación de dos comisionadas y dos comisionados ciudadanos del 

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

Personales de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción. 

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con los dispuesto por la fracción III del 

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de 

la palabra hasta por 10 minutos al diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, a nombre de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Con su venia, compañera 

Presidenta.  

El suscrito diputado presente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

de este órgano legislativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y demás relativos de los ordenamientos de la materia, me permito 

a nombre de la Comisión de mérito, someterla a consideración de este honorable pleno el 

presente dictamen. 

El dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción, tiene por objetivo el acabar con la crisis en la que se encuentre inmerso el 

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

Ciudad de México, que detonó en el mes de abril. A partir de entonces, el Instituto ha 

quedado minado en todos los sentidos, trayendo como consecuencia para la ciudadanía, 

una limitación en su derecho a la transparencia y a la información.  

Esta crisis ha originado además, que instancias federales como el Instituto Nacional de 

Acceso a la Información, INAI, atrajera en un momento las facultades del Instituto Local 

para hacer efectivo el derecho al acceso a la información pública por parte de la 

ciudadanía.  
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Las organizaciones de la sociedad civil han participado en este proceso de selección de 

las personas que asumirán como comisionadas ciudadanas, por lo que me permito referir 

ciertos puntos de encuentro en el que desde la Comisión hemos recibido e intercambiado 

propuestas para afinar el proceso que nos ocupa.  

Este ha sido el proceso de designación de integrantes de un instituto de transparencia 

más transparente y de parlamento abierto que anteriormente se haya llevado a cabo. Un 

ejercicio totalmente innovador.  

El día 22 de octubre, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión, presentamos el 

proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia ante todas las personas 

interesadas en la transparencia en la ciudad, para exponer la propuesta de armonización 

de la Constitución con la Ley de Transparencia, recogimos las aportaciones de la 

ciudadanía en general para integrarlas al dictamen que fue votado en este pleno el 31 de 

octubre.  

Luego de diversas reuniones de trabajo el 6 de noviembre emitimos la convocatoria para 

elegir a las personas comisionadas ciudadanas en un proceso público y a la vista de 

todas y todos los interesados. 53 personas aspirantes a ocupar una representación en el 

pleno del Instituto de Transparencia, cumplieron con los requisitos establecidos y 

participaron de las entrevistas en las que las y los diputados integrantes de esta 

dictaminadora conocieron sus principales aportaciones.  

Trayectoria y perspectivas respecto al Instituto:  

La incorporación del Sistema Nacional Anticorrupción a la Constitución Mexicana, hace 

mucho más que modificar el lenguaje normativo. La nueva redacción trae consigo el 

reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico, de origen interno e internacional y 

principalmente una nueva forma de concebir la relación entre el Poder, el Estado y las 

personas; orientar a ampliar su ámbito de protección, en particular lo previsto por los 

artículos 6, 16, 108, 109 y 134 Constitucionales y con la reforma que creó el Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

Se diseña un orden constitucional fundado en la dinámica propia de los derechos 

humanos, al incluir una interpretación progresiva que trae consigo no sólo el desarrollo 

jurisprudencial de los derechos, sino también criterios de aplicación e interpretación en 

materia de combate a la corrupción.  
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En este contexto, para la sociedad contemporánea nosotros como legisladores somos 

una representación consciente y viva de nuestro desarrollo democrático y político, un 

poder transversal que se ocupa de los grandes temas de nuestra ciudad, un espacio 

donde las grandes tensiones de nuestros tiempos hallan modos de expresión particulares, 

alternativas y soluciones eficaces. 

Es por ello que me encuentro satisfecho de haber alcanzado y haber logrado junto con el 

resto de integrantes de la Comisión, los objetivos que planteaba este reto trascendente 

para la transparencia de nuestra Capital. 

Hoy con este dictamen hemos dado un paso adelante en el delicado tema de combate a 

la corrupción, que requiere actualmente un tratamiento especial y enérgico, por lo que 

consolidar nuestro desarrollo en esta materia debe ser una de nuestras principales 

misiones. 

Nuestra Comisión y nuestro Congreso deberán continuar su trayectoria creciente, y para 

ello, debemos honrar de forma permanente nuestra calidad de congresistas consiguiendo 

que nuestra ciudad esté orgullosa de los logros obtenidos a partir de la construcción y 

finalizar la realidad del Sistema Local Anticorrupción. 

El esfuerzo por combatir a la corrupción en México se ha reflejado en este fortalecimiento 

estratégico de nuestras instituciones y en la modificación y creación de las leyes para 

hacerle frente. 

Asimismo, espero que este ejercicio pueda ser utilizado por el Sistema Nacional y Local 

Anticorrupción como una fuente tomada en cuenta para adoptar, modificar o consolidar 

sus prácticas sobre la materia, así como para crear programas estratégicos para 

funcionarias y funcionarios públicos y usuarios de las instituciones estatales. 

Hay que decirlo, es congruente con el sistema democrático y con los principios y fines 

constitucionales, que buscan garantizar el combate a la corrupción, diseñar intensamente 

una implementación consistente de principios y fines de vía política, administrativa y 

jurisdiccional que generen certeza a los actores en nuestro régimen político, sumado a 

que no se tiene un Sistema Nacional y Local debidamente consolidado y considerando 

que en las atribuciones está implícito el reconocerse su carácter de autoridades en la 

materia con facultades de organización, control, fiscalización, jurisdicción y sanción de 

conductas ilícitas, siendo una de ellas las que impliquen una afectación a los principios 

constitucionales de transparencia. 



 90 

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la 

corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la 

calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por 

organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no 

están orientadas a facilitar el acceso a las personas a la misma. 

Con esta aprobación estamos regresando la vida al Instituto de Transparencia, integrando 

en su conjunto un pleno con personas altamente calificadas coincidentemente con las 

evaluaciones espejo realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Por lo que sin 

duda alguna con la aprobación de este dictamen se fortalece el Sistema Local y el 

Sistema Nacional Anticorrupción y sus instituciones que cuentan para continuar con sus 

actividades de prevención, investigación y sanción de conductas que atenten contra 

nuestro desarrollo. 

Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de este 

Congreso hicimos un análisis exhaustivo de todas las personas inscritas en el proceso. 

Agradezco a todas mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión la 

responsabilidad en esta definición y la disposición para lograr el consenso a través de una 

votación que fue unánime. 

Para llegar a esta determinación consideramos perfiles de personas con una firme 

formación académica, completamente independencia política, experiencia en la materia 

de transparencia, así como un excelente desempeño en la entrevista ante la Comisión. 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción consideró que las personas 

idóneas para integrarse como Comisionadas Ciudadanas son: María del Carmen Nava 

Polina, Julio César Bonilla Gutiérrez, Marina Alicia San Martín Rebolloso y Arístides 

Rodrigo Guerrero García. 

Diputadas y diputados, hoy vamos a dar a luz a un pleno del Consejo de Transparencia, 

después de 9 meses que hemos tenido crisis en este Instituto, 9 meses en los que se ha 

violentado el derecho al acceso a la información pública a la ciudadanía en general. 

Hoy recordemos siempre que entre los derechos más relevantes para la permanencia del 

Estado democrático, se encuentran todos vinculados con la transparencia y con la libre 

manifestación de las ideas, la libertad de expresión y la libertad, de prensa, la rendición de 

cuentas, el derecho a la información, el derecho a la información, el derecho al acceso a 

la información pública gubernamental y por supuesto los derechos vinculados para 
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perfeccionar ambientes libres de corrupción que en su conjunto forman uno de los pilares 

con los que se fundan los estados constitucionales contemporáneos. 

Hoy les pido que nos puedan acompañar con su voto para poder regresar el derecho 

humano al acceso a la información a toda la ciudadanía de la Ciudad de México.  

Es cuanto, compañera Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Se abre el registro 

de oradores. ¿Oradores en contra? 

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? 

Diputado Mauricio Tabe, después la diputada, después el diputado Víctor Hugo Lobo, la 

diputada Leonor Gómez. 

Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Mauricio Tabe. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Con su venia, Presidenta. 

La historia de la transparencia en la Ciudad de México a lo largo de los últimos 18 años ha 

tenido algunos tropezones y esta Legislatura, este Primer Congreso de la ciudad 

reivindica el papel del legislativo en la lucha por este derecho. 

Simplemente recordar la materia, la creación del propio Instituto no tuvo días fáciles hace 

16 años. Justo el 17 de diciembre, el día de ayer, se conmemoran 16 años de que se 

aprobó por primera vez la Ley de Transparencia de la Ciudad de México en la Asamblea 

Legislativa. No tuvo un camino fácil para que fuera aprobada y para que fuera publicada 

por el gobierno, fue vetada, fue controvertida por el Gobierno de la ciudad la decisión del 

legislativo, fue controvertido ante la Corte y fue después de 1 año y medio cuando se 

instala el pleno del Instituto de Acceso a la Información. El INFODF se tardó año y medio 

después de que se aprobó por primera vez la ley en aquel 2002. 

Igualmente pasamos por una situación de crisis en esta pasada Legislatura, en este año, 

por lo cual nos quedamos varios meses sin comisionados, pero esta Legislatura y en 

especial la Comisión de Transparencia ha hecho de verdad un papel decoroso para poder 

tener un pleno del Instituto de Acceso a la Información digno de la responsabilidad que 

debe asumir. 

Quiero dar el reconocimiento a los integrantes de la Comisión que con honestidad, con 

sinceridad, con objetividad, con la mejor de las intenciones hicimos las valoraciones, las 
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evaluaciones, participamos en las entrevistas para poder seleccionar a las mejores y a los 

mejores comisionados. Quiero reconocer también el esfuerzo que hizo el Presidente de la 

Comisión que estuvo en todas las entrevistas, el ánimo que hubo por encontrar dentro de 

esta selección a los perfiles con la mejor trayectoria académica, a los perfiles con la mejor 

trayectoria y experiencia en el servicio público, a perfiles que supieran argumentar y que 

tuvieran la capacidad para hacer razonamientos basados en la materia, perfiles que 

tienen además respaldo de organizaciones de la sociedad civil, perfiles que están a la 

talla de tener un pleno del Instituto que responda a las necesidades de la ciudad y a la 

exigencia de transparencia de todos los capitalinos. 

Yo quiero, y esos son los deseos que tenemos cuando hacemos este nombramiento, 

damos la confianza y esperamos un pleno del Instituto que asuma su responsabilidad con 

la materia; que entienda que va a haber momentos de tensión con el gobierno y los 

gobiernos; que la tentación a ocultar puede generar mucha presión, pero que tenemos 

plena confianza que van a dar la lucha por la transparencia y podrán resistir también la 

presión de los gobiernos; que harán su papel dignamente para bien de la ciudad.  

Confiamos plenamente en las personas que hoy se están proponiendo y respaldamos 

este dictamen por los argumentos que hemos vertido, reconociendo el papel de cada uno 

de los integrantes de la Comisión y de su Presidente. 

Es cuanto.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Muchas 

gracias, diputado.  

Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para razonar su voto el diputado Víctor 

Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del PRD.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros legisladores, muy buen día.  

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a favor de este 

dictamen por diversas razones que señalaré de manera sucinta.  

Primero, hacer sin duda un reconocimiento al método, a la forma en la que se llevó a cabo 

el procedimiento de selección de quienes serán desde el día de hoy, a partir de esta toma 
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de protesta, estos comisionados ciudadanos, que tienen un gran reto, una gran 

responsabilidad y una gran oportunidad para servir a México y a la capital, hacer del 

Instituto un órgano independiente, un órgano autónomo, un órgano eficaz y útil para la 

sociedad. 

Sin duda la rendición de cuentas, el acceso a la información pública es uno de los 

grandes avances democráticos que hemos construido en la capital. 

También hay que reconocer que hubo mesura política para garantizar que fuera este 

Congreso, quien de manera ordenada y con tiempo, tomara los procedimientos y los 

términos para elegir a las y los mejores candidatos y a quienes llevarán a partir del día de 

hoy esta tarea. 

Sin duda reconocer que hubo una gran participación ciudadana de perfiles importantes, 

muchos de ellos, casi todos sin duda, con grandes capacidades y habilidades para poder 

tener esta encomienda, pero creo que quienes integramos esta Comisión estamos claros, 

convencidos y satisfechos de que llegan hombres y mujeres buenos, profesionales y 

profesionistas capaces y preparados para sacar adelante esta encomienda. 

Sin lugar a dudas también la protección de datos personales se vuelve hoy un tema 

fundamental.  

Hoy vemos que en algunas comisiones se está trabajando para consolidar una agencia 

digital que concentrará los datos de todas y todos los capitalinos, huellas dactilares y la 

información de todos los capitalinos. Creemos que eso tiene que tener sin duda cuidado 

para no violentar los principios y los derechos que se han establecido en este tema y en 

esta materia. 

También esa agencia tenemos que cuidar que no duplique las actividades que ya realiza 

el INFO, porque es muy claro en ley que la atribución, facultad y resguardo de todos los 

archivos son responsabilidad del ente que los publica, del ente que los produce, no de 

otro más, y el Instituto es el instrumento que tenemos los capitalinos para garantizar, 

ejercer y obligar que los funcionarios públicos transparenten su ejercicio no solamente de 

los recursos financieros, sino también sus programas y sus alcances. La eficiencia sin 

duda es uno de los grandes avances que tendremos que garantizar en este tema. 
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Por eso damos el voto de confianza dentro de nuestra fracción parlamentaria, porque 

estamos convencidos que quienes asumen esta responsabilidad son personas 

desvinculadas de cualquier actividad política o partidaria y que sin duda su vocación es 

informar, es transparentar y es servir a la capital con eficiencia y con profesionalismo.  

Esperemos sin duda que ahora ya en el pleno este Instituto, tenga todos los elementos y 

todas las facultades, porque entramos en una etapa importante en donde los ciudadanos 

tendrán que revisar, tendremos que involucrarlos y tendrán que participar sin duda en las 

decisiones de la capital y la información es el instrumento con el que contamos. 

Enhorabuena y una felicitación a los comisionados ciudadanos. 

Gracias, compañeras y compañeros. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado Víctor Hugo Lobo. 

Para razonar su voto, tiene el uso de la Tribuna la diputada Leonor Gómez Otegui, hasta 

por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros legisladores: A nombre del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo acudo a esta Tribuna, para fijar nuestro razonamiento de voto con respecto al 

dictamen en comento. Con la votación a favor de este dictamen hoy estamos 

completamente la integración del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, como lo mandata la 

Constitución Política Local. 

Después de una larga y desafortunada etapa, hoy estamos restituyendo la legalidad e 

institucionalidad del órgano garante de la transparencia, sin dejar de lamentar las 

consecuencias negativas que esto ha generado. 

El derecho de acceso a la información pública ha pasado por una dura prueba, que sin 

duda ha mermado la credibilidad, eficiencia y funcionamiento de la institución y del 

sistema local de transparencia. 

La observancia y el cumplimiento de este derecho humano, es parte primordial para el 

ejercicio de una ciudadanía plena y para fortalecer la voluntad colectiva hacia una 
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construcción de un gobierno abierto, democrático e igualitario. Por eso es de reconocer el 

esfuerzo que se ha hecho en el sentido de recuperar el rumbo y el camino de la legalidad 

y de reivindicar el reconocimiento al marco jurídico más avanzado a nivel nacional en la 

materia. 

La ruta elegida para designar a los nuevos comisionados del Instituto ha sido un proceso 

abierto y transparente, desde la publicación de la convocatoria hasta la discusión del 

dictamen hemos sido cuidadosos de salvaguardar la integridad e imparcialidad del mismo. 

Fueron más de 20 horas de entrevistas, 52 aspirantes, registrar más de 800 calificaciones 

en el formato de evaluación aprobado por las organizaciones civiles, ponderar las ideas y 

propuestas de las y los candidatos, además de revisar varios programas de trabajo que 

nos fueron entregados. 

De manera personal puedo certificar la importancia de las entrevistas, en donde nos 

encontramos con exposiciones realmente brillantes y enriquecedoras. Muchos de los 

aspirantes acreditaron una gran experiencia y otros más nos dejaron ideas y propuestas 

que vale la pena retomar. Al final quedamos con la limitante de elegir solo 4 prospectos de 

entre muchos que merecían también llegar. Pero podemos afirmar con plena certeza que 

contamos con una nueva generación de especialistas en la materia y que aportarán 

mucho al futuro de esta Ciudad.  

Habrá, como en todo proceso de selección, inconformidades y discrepancias, pero 

quienes hemos estado involucrados podemos asegurar que hemos cumplido cabal e 

íntegramente con nuestra responsabilidad. 

Es el momento de reconocer las capacidades y aptitudes de los designados; se ha 

integrado una cuarteta con experiencia, juventud, conocimiento y preparación, 

resguardando en todo momento la paridad de género. Enhorabuena por ellos y por el 

Instituto que hoy reivindica una nueva etapa. 

Solo me queda reconocer y felicitar al Presidente de la Comisión, al diputado Carlos 

Castillo, por la conducción de este proceso que dignifica el papel del Congreso y que 

avizora un escenario provecho para la transparencia y la rendición de cuentas de nuestra 

Ciudad. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Leonor Gómez. 
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Tiene el uso de la palabra para razonar su voto hasta por 5 minutos, la diputada 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Partido Verde Ecologista. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO.- Con la venia de la 

Presidencia. 

Compañeras legisladoras y legisladores: 

Desde el año pasado el organismo encargado de cuidar que se cumpla con el derecho a 

la información de la ciudadanía, trabaja con una integrante de los cinco que marca la ley, 

se trata del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos, cuya capacidad de acción se ha visto reducida al encontrarse incompleto el pleno 

en el que se toman decisiones a favor de la ciudadanía. 

Sobra decir la gravedad de esta situación, que no pudo ser resuelta en la legislatura 

anterior, entre otras cosas porque el tema de paridad estaba completamente rebasado.  

Temas tan importantes como este requirieron de atención inmediata por parte del nuevo 

Congreso de la ciudad, y quienes lo integramos nos comprometimos a trabajar desde el 

primer día de nuestro encargo y así lo hemos hecho. 

La designación de las personas que fungirán como comisionados y comisionadas 

ciudadanas, fue uno de los asuntos prioritarios en la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, ha sido un trabajo legislativo arduo en el cual, todas las fuerzas 

parlamentarias participaron activamente comenzando por las modificaciones necesarias a 

la ley para adecuarla a la Constitución Local, pues sin ello no hubiera sido posible emitir la 

nueva convocatoria. 

Reformular el mecanismo para seleccionar a las comisionadas y comisionados, nos 

permitió abrir el proceso hacia la sociedad  habilitándose un portal en internet como medio 

de consulta, además de la transmisión en vivo de  actividades relacionadas con este 

proceso y las entrevistas abiertas al público. 

Asimismo, la precisión acerca de elegir mujeres y hombres, considerando siempre la 

paridad de género, significa un avance real en las acciones afirmativas que deben 

generarse en todos los organismos institucionales; la apertura al público del 

procedimiento y la paridad de la integración del pleno en el INFODF son elementos que 

fortalecen el accionar de este organismo desde su origen. 
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El proceso de selección inició con el registro de las y los aspirantes, pasando por una 

revisión de la documentación requerida en la convocatoria y finalizar con las más de 50 

entrevistas que se realizaron para tener mayores elementos a considerar para elegir a los 

mejores perfiles. 

Hoy concluiremos con esta  obligación pendiente del legislativo capitalino al votar el 

dictamen que presenta la Comisión de Transparencia. 

Como integrante de la Comisión, tuve la oportunidad de dar seguimiento a todo este 

proceso, por lo que estoy segura que las cuatro personas elegidas para integrarse como 

comisionadas y comisionados ciudadanos, cuentan con los conocimientos necesarios y el 

compromiso para proteger el derecho a la información y la protección de los datos 

personales de quienes habitamos en la Ciudad de México. 

Por lo anterior el Partido Verde acompañará con su voto a favor el dictamen que se 

presenta. 

Muchas gracias, es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. 

En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reservación alguna, se solicita… 

¿Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, con qué objeto? 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- (Desde su curul)  

Gracias Presidenta. 

Simplemente para referirme brevemente al dictamen desde mí curul, expresar nuestro 

beneplácito con el proceso que no fue un proceso sencillo, se revisaron decenas de 

perfiles todos ellos con capacidades y con experiencia, un acompañamiento importante de 

las organizaciones de la sociedad civil y bueno fue un proceso que sin lugar a dudas 

permitirá tener un instituto conformado en su pleno que pueda abonar por la transparencia 

de esta capital. 

Hemos hecho un trabajo importante de valorar los mejores perfiles y sobre todo en sacar 

un dictamen con el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias y sobre 

todo con el beneplácito de las organizaciones. 

Es por ello que este grupo parlamentario apoyará el dictamen que se ha presentado. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputado Lerdo de Tejada. 
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En razón de que esta Presidencia no recibió por escrito reserva alguna, se solicita a la 

Secretaria recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 

LA C. SECRETARIA.-  Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la 

votación en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Votación)  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún 

diputado o alguna diputada por emitir su voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 59 votos a favor, 0 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 
Asunto: Dictamen 
Fecha y hora de la votación: 18/12/2018 14:09:17p. m. 
Modalidad: General 
 
LISTA DE VOTACIÓN 
VOTOS A FAVOR: 58, EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES:0 
 
Nombre/ Siglas/ Posición 
 
Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 
Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 
Vargas Bernal José Emmanuel MORENA A Favor 
Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 
Ayala Zúñiga Yuriri MORENA A Favor 
Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA A Favor 
Salgado Vázquez Rigoberto MORENA A Favor 
Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 
Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 
Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 
Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA A Favor 
Döring Casar Federico PAN --- 
Hernández Mirón Carlos MORENA --- 
Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 
Osorio Hernández Gabriela MORENA --- 
Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN --- 
Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 
Santillán Pérez Eduardo MORENA A Favor 
Álvarez Melo Miguel Ángel APES A Favor 
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Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 
Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 
Morales Sánchez Efraín MORENA --- 
Camacho Bastida Circe PT A Favor 
Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 
Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 
Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 
Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 
Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 
Estrada Hernández Leticia MORENA A Favor 
Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 
Barrera Marmolejo Héctor PAN A Favor 
Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 
Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 
Triana Tena Jorge PAN A Favor 
Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 
Salido Magos María Gabriela PAN --- 
Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 
González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 
Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 
Gómez Otegui Leonor PT A Favor 
Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 
Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 
Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 
Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 
Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 
Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 
Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 
Clavel Sánchez Lizette PT A Favor 
Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 
Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 
Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 
Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 
Soto Maldonado Paula Adriana MORENA A Favor 
Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 
Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 
Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM A Favor 
Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA --- 
Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 
Norberto Sánchez Nazario MORENA A Favor 
Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 
Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
Rubio Aldarán Eleazar MORENA A Favor 
Ruiz Suárez Ricardo MORENA A Favor 
Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- En 

consecuencia se aprueba el dictamen que presentó la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, referente a la designación de las y los ciudadanos: María del 

Carmen Nava Polina, Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionados ciudadanos del Instituto de 

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

Ciudad de México.  

Notifíquese a los ciudadanos designados y remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

Esta Presidencia informa que se encuentran a las puertas de este Recinto los ciudadanos: 

María del Carmen Nava Polina, Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García y Marina Alicia San Martín Rebolloso, para tomar la protesta correspondiente.  

Se instruye a los diputados Carlos Alonso Castillo Pérez, Diego Orlando Garrido López, 

Víctor Hugo Lobo Román, Leonor Gómez Otegui, Teresa Ramos Arreola y Miguel Ángel 

Álvarez Melo, integren la Comisión de Cortesía para acompañar a los ciudadanos al 

interior de este recinto. 

(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Les damos la 

más cordial bienvenida a los ciudadanos y ciudadanas que formarán parte de este 

Instituto. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie. 

Ciudadana María del Carmen Nava Polina, adelante, por favor. 

LA C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- “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 y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 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”. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Muchas 

gracias, ciudadana. 

Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez. 

EL C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- “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 y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 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”. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, ciudadano. 

Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García. 

EL C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- “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 y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 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”. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, ciudadano Arístides Guerrero. 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso. 

LA C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- “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 y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 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”. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

Solicito a los presentes tomar asiento. 
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Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que 

haya lugar. 

Esta Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de México les desea el mayor de 

los éxitos por el bien de las y los capitalinos de la Ciudad de México. 

Se invita a la Comisión de Cortesía a acompañar a los Comisionados Ciudadanos del 

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

Personales de la Ciudad de México a las puertas de este Recinto, cuando así deseen 

hacerlo. 

(La Comisión cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a continuar con la sesión. 

Esta Presidencia informa que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/041/2018 por parte 

de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno ratificar al maestro 

Armando López Hernández como Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, de la I 

Legislatura. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a dar lectura 

del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al pleno ratificar 

al maestro Armando López Fernández como Tesorero del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

Acuerdo. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, toma conocimiento del escrito de separación voluntaria del encargo de 

Tesorera signado por la licenciada Laura Ángeles Gómez, con efectos a partir del 15 de 

diciembre del 2018. 

Segundo.- En términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, esta Junta de Coordinación Política propone para ratificación por 

el voto de la mayoría calificada de las y los diputados presentes en la sesión del pleno 

respectiva el nombramiento del titular de la Tesorería a cargo del maestro Armando López 

Fernández. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados, a la Coordinación de Servicios 
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Parlamentarios, a la Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 17 de diciembre de 

2018.  

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Gracias, 

diputada.  

Proceda la Secretaría a consultar al pleno en votación nominal si es de aprobarse el 

acuerdo de referencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Ábrase el Sistema 

Electrónico por 3 minutos para consultar al pleno si es de aprobarse el acuerdo de 

referencia.  

(Se abre el Sistema Electrónico de Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? 

Guadalupe Chavira, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún otro diputado o diputada por emitir su voto? 

Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 57 votos a favor, 0 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 
Asunto: Acuerdo 
Modalidad: General 
Fecha y hora de la votación: 18/12/2018 14:25:30 p. m. 
 
LISTA DE VOTACIÓN 
 
VOTOS A FAVOR: 56, EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 
 
Nombre/ Siglas/ Posición 
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Martínez Urincho Alberto MORENA A Favor 
Sarmiento Gómez Lilia María PT A Favor 
Vargas Bernal José Emmanuel MORENA A Favor 
Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA A Favor 
Ayala Zúñiga Yuriri MORENA A Favor 
Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA --- 
Salgado Vázquez Rigoberto MORENA --- 
Villanueva Ramos Temístocles MORENA A Favor 
Morales Rubio María Guadalupe MORENA A Favor 
Paz Reyes María de Lourdes MORENA A Favor 
Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA --- 
Döring Casar Federico PAN --- 
Hernández Mirón Carlos MORENA --- 
Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 
Osorio Hernández Gabriela MORENA --- 
Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN --- 
Chávez Contreras María Guadalupe MORENA A Favor 
Santillán Pérez Eduardo MORENA A Favor 
Álvarez Melo Miguel Ángel APES A Favor 
Villalobos Pérez Esperanza MORENA A Favor 
Rosales Herrera Isabela MORENA A Favor 
Morales Sánchez Efraín MORENA --- 
Camacho Bastida Circe PT A Favor 
Varela Martínez Leticia Esther MORENA A Favor 
Zúñiga Cerón Marisela MORENA A Favor 
Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA A Favor 
Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA A Favor 
Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA A Favor 
Estrada Hernández Leticia MORENA A Favor 
Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 
Barrera Marmolejo Héctor PAN A Favor 
Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 
Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 
Triana Tena Jorge PAN A Favor 
Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 
Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 
Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 
González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 
Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 
Gómez Otegui Leonor PT A Favor 
Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 
Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 
Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 
Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 
Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 
Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 
Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT A Favor 
Clavel Sánchez Lizette PT A Favor 
Ramos Arreola Teresa PVEM A Favor 
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Hernández Trejo Ana Cristina MORENA A Favor 
Aboitiz Saro Fernando José APES --- 
Padilla Sánchez José Martín MORENA A Favor 
Soto Maldonado Paula Adriana MORENA A Favor 
Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA A Favor 
Pérez Paredes Alfredo MORENA A Favor 
Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM A Favor 
Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA A Favor 
Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA A Favor 
Norberto Sánchez Nazario MORENA A Favor 
Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 
Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
Rubio Aldarán Eleazar MORENA A Favor 
Ruiz Suárez Ricardo MORENA A Favor 
Ávila Ventura Martha Soledad MORENA A Favor 

 

Se aprueba el acuerdo, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria.   

El pleno del Congreso de la Ciudad de México queda debidamente enterado. Notifíquese 

el presente acuerdo a todas y todos los diputados, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

Nos informan que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Armando López 

Hernández para tomar la protesta correspondiente.  

Se instruye a los diputados Eduardo Santillán, Ricardo Ruiz, Alessandra Rojo de la Vega, 

al diputado Miguel Ángel Salazar Martínez y a la diputada Gabriela Salido para que 

integren la comisión de cortesía y acompañen al ciudadano Armando López Hernández al 

interior de este recinto. 

(La comisión cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Le damos la 

más cordial bienvenida al ciudadano Armando López Hernández. 

Solicito a todos los presentes ponerse de pie. 

Ciudadano Armando López Hernández, adelante. 



 106 

EL C. ARMANDO LÓPEZ HERNÁNDEZ.- 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 ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Tesorero del Congreso 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. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que 

haya lugar. 

Esta Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, le desea el mayor de 

los éxitos, por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México. 

Se invita a la comisión de cortesía acompañar al Tesorero de este Honorable Congreso a 

las puertas del recinto cuando así desee hacerlo. 

(La comisión cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a continuar con el orden del día. 

Esta Presidencia informa que el punto enlistado en el numeral 31 ha sido retirado del 

orden del día. 

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

cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

soberanía, así como al Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH Sida de 

la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las acciones 

necesarias para dar continuidad al proyecto de vigilancia molecular, una estrategia para 

optimizar recursos para la prevención de la transmisión del VIH y buscar la erradicación 

del Sida en la Ciudad de México, que realizan en colaboración con el CIENI- INER y las 

Clínicas Especializadas Condesa, se concede el uso de la tribuna a diputado Virgilio 

Dante Caballero Pedraza, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.-  Gracias Presidenta. 

Compañeras diputadas, compañeros diputados: 



 107 

En esta ocasión me presento ante ustedes, para darles a conocer una proposición con 

punto de acuerdo que es de absoluta relevancia, aunque parezca un objetivo ambicioso, a 

mediano plazo la Ciudad de México tiene la oportunidad de convertirse en la primera 

entidad del país, e incluso de la región de América Latina en erradicar el SIDA y controlar 

las infecciones por VIH. 

Todo sabemos lo que esto significaría para nuestro país y para el mundo, no sólo por sus 

implicaciones en materia de salud y en términos científicos, sino por lo que representaría 

para el futuro de decenas de miles de personas. 

Esta posibilidad es real y en buena medida depende de nuestra responsabilidad y nuestra 

sensibilidad para asignar los recursos que provienen de la ciudadanía a las instancias 

adecuadas. 

Como saben, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una importante meta 

para el control de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, hacia el 

2030, conocida esta táctica como el 909090. Esta estrategia pretende que 90 por ciento 

de las personas que viven con VIH conozcan su estatus serológico, que de ellas el 90 por 

ciento esté bajo tratamiento antirretroviral y que de estas últimas el 90 por ciento se 

encuentre con carga viral suprimida, lo cual garantiza que no puedan transmitir la 

infección a otras personas. 

En México, aunque el programa nacional de VIH ha tenido éxitos importantes para 

garantizar el acceso universal al tratamiento antirretroviral, la detección de la infección 

sigue siendo un reto importante, toda vez que en nuestro país sólo entre 55 y 60 por 

ciento de las personas que viven con VIH son diagnosticadas, situación que no es 

secundaria pues el número de personas infectadas alcanza niveles de epidemia. 

De la mano de importantes organizaciones de la sociedad civil, las dos sedes de las 

clínicas CONDESA, clínica especializada CONDESA y clínica especializada Iztapalapa, 

realizan un tercio de todos los diagnósticos de VIH en México y entre el 70 y 80 por ciento 

en el área metropolitana. 

La clínica especializada CONDESA ha establecido una colaboración estrecha con el 

centro de investigaciones sobre enfermedades infecciosas, el CIENI del Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias, el INER, aprovechando que este último es un centro 

acreditado por la Organización Mundial de la Salud para la seno tipificación del VIH. 
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Actualmente las clínicas especializadas del CIENI y el INER llevan a cabo un proyecto 

para la realización de pruebas de resistencia de VIH en todas las personas 

diagnosticadas en las comunidades. 

Cabe señalar que esta colaboración se enmarca en la Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH-SIDA en la Ciudad de México. A partir de las prueba mencionadas ser 

recopilan datos demográficos, clínicos y conductuales mediante un cuestionario aplicado 

a través de una interfase electrónica. Estos datos son de gran ayuda para identificar las 

zonas y los sectores de la población con mayor vulnerabilidad, lo que permite implementar 

programas de atención focalizada. 

Estos datos con la intervención de organizaciones de la sociedad civil, de los centros 

especializados y del CIENI y del INER, servirán para definir paquetes de detección y 

prevención integral en grupos específicos, mejorando la eficiencia de las intervenciones, 

incluyendo programas de seguimiento clínico en personas que viven con el virus, 

reforzando la supresión virológica y los programas de educación, consejería y adherencia 

focalizada del acceso a la profilaxis y a la atención clínica. 

Sin embargo, se requiere de recursos para seguir operando este proyecto con la finalidad 

de frenar la epidemia de contagios, pero no sólo eso, por ambicioso que parezca, la 

Ciudad de México podría convertirse, ya lo decía yo al principio en la primera entidad del 

país e incluso la primera en América Latina en erradicar el VIH a través de la prevención y 

la optimización de los esfuerzos y recursos a que me he referido.  

Por ello presento ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

soberanía, así como al Consejo para la Prevención y la Atención Integral de VIH/SIDA y la 

Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones 

necesarias para dar continuidad al proyecto de vigilancia molecular, una estrategia para 

optimizar recursos para la prevención de la transmisión del VIH y buscar la erradicación 

del SIDA en la Ciudad de México y en México.  

Esto se lleva a cabo en colaboración con el CIENI, el INER y las clínicas especializadas 

Condesa, que son un ejemplo de comportamiento científico y de honestidad.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado.  
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En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición 

presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, se considera de urgente y 

obvia resolución.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Temístocles Villanueva.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- (Desde su curul) Gracias, yo 

quiero preguntarle al diputado Virgilio si estaría de acuerdo que el exhorto fuera dirigido a 

los diputados federales, ya que ellos tendrían que ser los encargados de etiquetar el 

presupuesto necesario al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya que 

depende del presupuesto de la Secretaría de Salud Federal.  

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- (Desde su curul) Sin 

duda que sí, porque además es un asunto de interés nacional.  

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Eleazar.  

Bueno, el diputado Virgilio dice que sí lo acepta. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- (Desde su curul) Sí, si me permite el 

diputado a través de su persona, sumarme a su punto de acuerdo.  

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- (Desde su curul) Como 

no, con mucho gusto. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- El diputado acepta sumarse al punto de acuerdo.  

Diputada Jannete Guerrero.  

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) En el 

mismo sentido por favor, diputada.  

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- (Desde su curul) Sí, 

diputada. Muchas gracias.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- (Desde su curul) Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Sí acepta.  

El diputado Emmanuel Vargas.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- (Desde su curul) En el mismo 

sentido, sumarme al punto de acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Se acepta. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- (Desde su curul) En el mismo 

sentido por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí acepta el diputado.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Leticia Estrada.  

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) En el mismo 

sentido, si nos permite.  

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- (Desde su curul) Sí, 

diputadas, muchas gracias a todas.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si la propuesta de referencia 

se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

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

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Está a 

discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

No habiendo oradores en contra, proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 

económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si está a favor o en contra de 

la propuesta sometida a su consideración con las modificaciones aceptadas por el 

promovente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

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

el que se exhorta al Congreso de la Unión a que en el techo de endeudamiento para la 

Ciudad de México, que habrá de aprobarse en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019 se destinen 250 millones de pesos para la adquisición del predio 

donde se ubica el denominado Parque Reforma Social en la demarcación territorial de 

Miguel Hidalgo, se concede el uso de la tribuna al diputado Federico Döring Casar, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros legisladores, seré muy breve. 

No es esta la primera, pero espero que sea la última vez que se traiga un punto de 

acuerdo a esta tribuna derivado del conflicto que hay entre el Gobierno de la Ciudad, la 

Alcaldía en Miguel Hidalgo y los particulares respecto del Parque Reforma Social. 

Varios puntos de acuerdo se han presentado aquí, algunos se han obsequiado y algunos 

no, derivado de la pretensión que tiene el gobierno y el Congreso de solucionar en 

definitiva el tema y rescatar el parque para el goce y disfrute de los vecinos. 

En una ocasión reciente el Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se pronunció a 

favor en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de obtener 

250 millones de pesos adicionales, para poder iniciar la negociación e indemnizar la 

reparación sustituta del daño derivada del juicio de amparo que está en revisión en el 

peritaje bajo qué precepto se debe de hacer la indemnización. 

Por eso retomando la nueva disposición de la Constitución de la Ciudad, que establece 

que se puede contratar recursos de deuda para invertir en espacios públicos y 
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específicamente en parques con efectos recreativos, es que proponemos el siguiente 

punto de acuerdo: 

Único.- Se exhorta al Congreso de la Unión a que en el techo de endeudamiento para la 

Ciudad de México que habrá de aprobarse en la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2019 se destinen 250 millones de pesos para la adquisición del predio 

donde se ubica el denominado Parque Reforma Social en la demarcación territorial de 

Miguel Hidalgo. 

No omito señalar que existe la posibilidad de que la Cámara de Diputados conozca el día 

de mañana del dictamen de Ley de Ingresos. Si la mayoría de MORENA no obsequia la 

urgente y obvia resolución y decide turnarlo a Comisiones, lo que está haciendo de facto 

es cancelar la posibilidad de que la voz de este Congreso y los vecinos de Miguel Hidalgo 

se escuchen y se atiendan por parte de la Cámara de Diputados cuando se discuta la Ley 

de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno en votación económica si la proposición 

presentada por el diputado Federico Döring Casar se considera de urgente y obvia 

resolución. 

Nos informan que la diputada Gabriela Salido ha solicitado que la votación sea nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos con la finalidad de 

registrar la votación para ver si el punto de acuerdo se considera de urgente y obvia 

resolución. 

(Votación) 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna o algún diputado por emitir su voto? 

Víctor Hugo Lobo, a favor 

Guadalupe Chavira, en contra 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o algún otro diputado que falte por emitir su 

voto? 

Ciérrese el Sistema electrónico de votación. 
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Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor, 36 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 
Asunto: Proposición 
Fecha y hora de la votación: 18/12/2018 14:49:54p. m. 
Modalidad: General 
 
LISTA DE VOTACIÓN 
 
VOTOS A FAVOR: 22, EN CONTRA: 34, ABSTENCIONES: 0 
 
Nombre/ Siglas/ Posición 
 
Martínez Urincho Alberto MORENA En Contra 
Sarmiento Gómez Lilia María PT En Contra 
Vargas Bernal José Emmanuel MORENA En Contra 
Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA En Contra 
Ayala Zúñiga Yuriri MORENA En Contra 
Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA --- 
Salgado Vázquez Rigoberto MORENA En Contra 
Villanueva Ramos Temístocles MORENA En Contra 
Morales Rubio María Guadalupe MORENA En Contra 
Paz Reyes María de Lourdes MORENA En Contra 
Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA En Contra 
Döring Casar Federico PAN A Favor 
Hernández Mirón Carlos MORENA --- 
Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT --- 
Osorio Hernández Gabriela MORENA --- 
Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN --- 
Chávez Contreras María Guadalupe MORENA En Contra 
Santillán Pérez Eduardo MORENA En Contra 
Álvarez Melo Miguel Ángel APES En Contra 
Villalobos Pérez Esperanza MORENA En Contra 
Rosales Herrera Isabela MORENA En Contra 
Morales Sánchez Efraín MORENA --- 
Camacho Bastida Circe PT En Contra 
Varela Martínez Leticia Esther MORENA En Contra 
Zúñiga Cerón Marisela MORENA En Contra 
Macedo Escartín Miguel Ángel MORENA En Contra 
Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA --- 
Castillo Pérez Carlos Alonso MORENA En Contra 
Estrada Hernández Leticia MORENA En Contra 
Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 
Barrera Marmolejo Héctor PAN A Favor 
Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 
Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 
Triana Tena Jorge PAN A Favor 
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Báez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 
Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 
Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 
González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 
Nombre Siglas Posición 
Salazar Martínez Miguel Ángel PRI A Favor 
Gómez Otegui Leonor PT --- 
Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 
Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 
Parra Álvarez Evelyn PRD A Favor 
Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 
Maldonado Salgado José Valentín PRD A Favor 
Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 
Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 
Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT En Contra 
Clavel Sánchez Lizette PT En Contra 
Ramos Arreola Teresa PVEM En Contra 
Hernández Trejo Ana Cristina MORENA En Contra 
Aboitiz Saro Fernando José APES A Favor 
Padilla Sánchez José Martín MORENA En Contra 
Soto Maldonado Paula Adriana MORENA --- 
Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA --- 
Pérez Paredes Alfredo MORENA En Contra 
Rojo de la Vega Píccolo Alessandra PVEM En Contra 
Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 
Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA En Contra 
Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA En Contra 
Norberto Sánchez Nazario MORENA En Contra 
Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 
Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 
Rubio Aldarán Eleazar MORENA En Contra 
Ruiz Suárez Ricardo MORENA En Contra 
Ávila Ventura Martha Soledad MORENA En Contra 

 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

que la Presidencia de esta Mesa Directiva haga respetuosamente una excitativa al 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para que 

se elabore el respectivo dictamen en relación a los asuntos turnados para su 

conocimiento, en un término de 5 días, y en caso de no ser así se envíen las iniciativas a 

la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para que se 
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elabore el dictamen correspondiente, se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge 

Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el permiso de la Presidencia. Amigas 

y amigos diputadas y diputados.  

Este punto de acuerdo que estoy presentando como de urgente y obvia resolución es 

porque están implicados prácticamente todas las diputadas y diputados en iniciativas, en 

16 iniciativas que han pasado a la Comisión de Puntos Constitucionales y que están en 

este momento sin dictaminar, sin estudios que nos permitan llegar a un dictamen para que 

se cumpla de esta manera lo señalado en el artículo 69 fracción III, en donde dice: Las 

iniciativas de reforma o adición admitidas podrán ser votadas a partir del siguiente periodo 

en el que se presentaron. 

De tal manera que un número tan importante de iniciativas, como son 16, que además 

cada una de ellas participa en varias comisiones, tiene que empezarse a dictaminar de 

inmediato, si no vamos a hacer parálisis legislativa con asuntos fundamentales de la 

propia Constitución. 

Hace varios días se pensaba que la Comisión no podía dictaminar en atención a que no 

se había votado previamente para la admisión de las iniciativas constitucionales, y esto ya 

quedó resuelto con los puntos resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el 6 de septiembre del 

2018, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 

18/2017 y 19/2017.  

Es decir, se debe dar el tratamiento normal a partir de esta sentencia de la Corte a todas 

las iniciativas de reforma constitucional. Esto es y es el caso que deben de pasar ya de 

inmediato a dictamen, para estar en posibilidades que al iniciar el segundo periodo 

ordinario de sesiones se puedan discutir estas iniciativas constitucionales.  

En caso de no hacerlo de esta manera, cuando se ponga una iniciativa adicional, como 

por ejemplo la que se ha planteado aquí por el pleno, en donde se tiene que reformar los 

artículos transitorios de la propia Constitución, vamos a tener que formar estas iniciativas 

y esperar el túnel del tiempo.  
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De tal manera que la solicitud respetuosa que hago no es para quitarle facultades a la 

Comisión de Puntos Constitucionales ni mucho menos, sino que se haga el exhorto por 

parte de la Presidencia y que esta proposición con punto de acuerdo conmine a la 

Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar de inmediato. Desde 

luego está el artículo 109 del Reglamento, que si no se hiciera se puede pasar a la 

Comisión de Normatividad.  

Básicamente no es la primera vez que se hace una excitativa de esta naturaleza, ha 

habido varias en varios procesos y también hay forma que en la propia Comisión se 

empiece a trabajar de inmediato, y que en la próxima sesión pueda inclusive pedir la 

prórroga necesaria en las iniciativas que no pueda dictaminar de inmediato, pero entonces 

ese es el punto de acuerdo que propongo. 

Yo les rogaría a las diputadas y diputados que nos apoyen, porque todos los que estamos 

aquí tenemos firmada alguna iniciativa de estas 16 que están ahorita sin dictaminar.  

Entonces es un punto que estamos solicitando para que se apruebe de inmediato, y por 

su atención gracias, y por su voto doblemente gracias. Hasta luego. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición 

presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz se considera de urgente y obvia 

resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia 

se considera de urgente y obvia resolución. 

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

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

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 



 117 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Yo, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Nazario Norberto Sánchez, tiene el uso de la palabra 

para hablar en contra. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Si bien es cierto que el artículo 260 del Reglamento Interior de este Congreso establece 

que todo asunto deberá ser resuelto por las Comisiones en un término máximo de 45 

días, las reformas a la Constitución siguen un proceso de procuración diferente, ello es 

así pues la Constitución de la Ciudad en su artículo 69, numeral 3, así como el artículo 

110 del Reglamento establecen que las iniciativas podrán ser votadas a partir del 

siguiente periodo de sesiones en el que se presentaron. 

Nos dicen que no se ha dictaminado. Cuando nosotros llamamos a sesión de una 

Comisión van a estar todos los diputados de diferentes partidos, se va a presentar el 

dictamen y ahí va a tener que votarse para después venir al Pleno. Pero aún así, existen 

16 iniciativas pero que todas estas no fueron presentadas en un mismo día, fueron 

presentadas paulatinamente. 

Además quiero informarles que la semana pasada se presentó una iniciativa 

precisamente para reglamentar precisamente el Reglamento Interior de este Congreso, 

para regularizar el procedimiento de las reformas constitucionales. Consecuentemente, la 

Constitución actual de la Ciudad no permite resolver los asuntos relacionados con 

modificaciones a la Constitución sino hasta el periodo siguiente, y la Constitución es clara. 

En ese sentido, si tomamos en cuenta que para resolver un dictamen los diputados 

deberán votarlo, entonces se concluye que la Presidencia de la Comisión de Puntos 

Constitucionales está impedida para someterlo a votación en el mismo periodo que fue 

presentado. Es decir, la Constitución Local establece un caso de excepción no previsto 

por el Reglamento Interior, a través del cual establece que los asuntos relacionados con 

las modificaciones constitucionales deben seguir un proceso de reforma más rígido, y si 

bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió, también es cierto 

que para reglamentar y esclarecer los pasos a seguir en este proceso de reforma 

establecido en la Constitución, como decía anteriormente se promovió la semana pasada 

una reforma al artículo 110 del Congreso. O sea que no estamos cayendo en ninguna 

ilegalidad. 
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Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. ¿Existen oradores a favor? Diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO  JORGE TRIANA TENA.-  Gracias diputada Presidenta. 

Voy a ser muy breve porque creo que aquí tenemos una confusión de términos y de 

procesos, pero es más semántica, es más de expresión que de otra cosa, no es un tema 

realmente jurídico. 

Cierto es que existe una excepción para no poder sacar adelante la aprobación de 

dictámenes en materia de reforma constitucional, esto es cierto, es lo que menciona el 

diputado Nazario. 

Lo que dice el proponente, el diputado Gaviño, es que existe ya sentencia emitida por 

parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que modifica o clarifica esta parte y 

aquí está la sentencia y es muy clara, habla del artículo 69 numerales dos, en la porción 

normativa que dice, una vez emitidas y en la tres, etcétera. 

El asunto es mucho más sencillo de lo que lo estamos viendo, hay una confusión. Por 

supuesto que no podemos aprobar reformas constitucionales, pero sí podemos 

dictaminarlas. Quiero entender, a ver si el diputado Gaviño me lo aclara, que es a lo que 

se está refiriendo, que se puede adelantar en este momento el trabajo de la Comisión, se 

puede  sesionar en la Comisión, se puede desahogar el rezago que existe en este 

momento, pero lo que no podemos hacer es llegar al pleno a aprobarlo, porque si 

estaríamos contrariando lo que dice claramente esta norma de excepción a la 

Constitución de la Ciudad de México. 

De tal suerte que la posición es que los dos están bien, las dos posturas están bien, 

simplemente hay que clarificarlo. Sí podemos dictaminar, lo que no podemos es aprobar, 

son dos actos y dos etapas del proceso legislativo completamente distintas. Solamente 

hay que distinguir. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Gaviño. Para alusiones personales tiene el uso de la 

palabra el diputado Gaviño. Diputado Santillán en contra del dictamen, perdón del punto 

de acuerdo. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Amigas y amigos: 
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Esto no es una situación para ganar o perder un debate, es un  asunto de mecánica 

legislativa y la mecánica legislativa es precisamente para guardar los términos de una 

iniciativa que cuando es presentada debe ser admitida y luego debe de ser planteada en 

comisiones para dictaminarla. Una vez que se dictamina se trae al pleno para discutirla, 

aprobarla, modificarla en su caso. 

Voy a dar lectura  a la sentencia del Pleno de la Corte que efectivamente es muy clara si 

ustedes la revisan con cuidado, dice lo siguiente, habla del artículo 45 apartado B, 48 

numeral cuatro, etcétera, pero luego dice, y en vías de consecuencia la del artículo 69 que 

es el caso que nos ocupa, numerales dos, en la porción normativa una vez admitidas; 

tres, en la porción normativa admitidas; cuatro, en la porción normativa admitidas y seis 

en la porción normativa, serán admitidas de inmediato para su discusión. 

Todas esas partes que he señalado quedan abrogadas del artículo 69 del citado 

ordenamiento en los términos de las secciones 6 apartado B, subapartados 8 y 11, es 

decir si nosotros tuviéramos el criterio que señala el diputado Nazario, podríamos 

entonces discutirlas hasta el primer periodo del segundo año, porque imagínense ustedes 

16 iniciativas que se han presentado hoy, que cada una de ellas tiene diferentes 

comisiones, una vez que sean aprobadas, se van a presentar a partir del segundo periodo 

y si no acabamos de discutirlas, vamos hacia el primer periodo del segundo año 

legislativo. Entonces es muy claro, se puede hacer toda la mecánica legislativa y 

discutirlas en el pleno en el periodo siguiente. 

¿Qué es lo que estamos planteando? Solamente que nos pongamos a trabajar para 

dictaminar y no estamos distinguiendo nada más que eso, que se dictaminen ya las 

iniciativas, que todos nosotros, los que estamos aquí todos, hemos firmado.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado. 

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Eduardo Santillán.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Con su venia, Presidenta.  

Quisiera señalar que en primera instancia, no es procedente el punto de acuerdo en el 

sentido de que no es la vía correcta para plantear la inquietud del diputado Gaviño.  
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Es muy claro el propio reglamento que en el artículo 108, 109, que establecen en términos 

generales que de no haberse presentado el dictamen correspondiente de la iniciativa, 

será la Presidencia de la Mesa Directiva la que en todo caso podrá hacer la excitativa a la 

Comisión de referencia.  

En primer lugar atendiendo precisamente a la técnica legislativa, no es el instrumento 

adecuado un punto de acuerdo del propio pleno para plantear una observación al propio 

procedimiento parlamentario como lo plantea el diputado Gaviño.  

Es inocuo que este pleno tenga que estar haciendo puntos de acuerdo para estar 

haciendo una revisión de los diversos procedimientos.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado, me permite un momento? 

Diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Para pedirle al orador si 

me permite una interpelación.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Santillán, le permite una interpelación al diputado 

Gaviño? 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Le permito que me interpele, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Vamos a interpelar al 

diputado Santillán de la siguiente manera: ¿Considera usted, señor diputado, que bastaría 

con que la Presidenta en turno de este Congreso, de este honorable Congreso hiciera la 

excitativa para que procediese en los términos del propio reglamento?  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- La asesoría la podemos dar al final 

del punto, cuál es y creo que la inquietud del diputado Gaviño va precisamente en el 

sentido, primero, creo que debe de desecharse completamente el punto de acuerdo, que 

es precisamente el punto en el cual nos estamos refiriendo.  

El otro tema que tiene que ver con si partiéramos del supuesto, en primer lugar hay que 

partir de cuál fue la fecha de la resolución de la Corte sobre ese procedimiento, fue 

septiembre y a partir de ahí el planteamiento tendría que ser si debemos de tomar los 

términos para la dictaminación en días hábiles o en días naturales. 
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Utilizando el propio argumento del diputado Gaviño, el otro tema relacionado, debemos de 

partir de que los días son días hábiles, no días naturales. Por lo tanto de entrada me 

parece que no estamos en incumplimientos en días hábiles respecto de las 

dictaminaciones. 

Me parece que hay una laguna nuevamente en el propio reglamento, porque 

efectivamente debe de precisarse cuál el tratamiento que se le debe de dar precisamente 

a la reforma constitucional,  y aquí tenemos un problema de que los transitorios del propio 

reglamento no se establecieron cuál debería de ser el tratamiento para las reformas 

constitucionales que se plantearan en el primer periodo de sesiones. 

De tal suerte, que efectivamente me parece que la Comisión estaría en posibilidad de 

llevar a cabo la dictaminación dentro de los propios plazos que le marca la Constitución. 

Me parece que también en base a este criterio la Comisión está en posibilidad de iniciar 

los procesos de consulta, de análisis y de discusión que permitan evidentemente poder 

llevar a cabo a partir de febrero ya los dictámenes correspondientes a estas iniciativas. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Gracias, 

diputado Santillán. 

¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra en contra? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Voy a solicitarle a la 

Presidencia por los argumentos vertidos por el diputado Santillán, que además estaría yo 

de acuerdo casi en todos sus planteamientos, digo casi, no en todos, partiendo del 

artículo 81 y109, que sea la Presidencia de este Congreso la que haga la excitativa que 

he solicitado. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Gaviño. 

Diputado Santillán, tiene el uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- (Desde su curul) Una moción de 

procedimiento, Presidenta, en el sentido de que en este momento está en discusión y en 

votación el punto de acuerdo, que no está evidentemente enlistado ni hay una solicitud ni 
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está en el orden del día la propuesta del diputado Gaviño, por lo tanto debemos de 

circunscribirnos al punto de acuerdo. No podemos en un punto de acuerdo hacer 

solicitudes complementarias no contempladas en el orden del día. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado, vamos a continuar con el desahogo de este punto de 

acuerdo. 

Se han agotado los oradores en contra y a favor, por lo tanto proceda la Secretaría a 

preguntar al pleno en votación económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si está a favor o en contra de 

la propuesta sometida a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

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

No aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se desecha la proposición con punto de acuerdo. 

Sin embargo y tomando en cuenta la petición que hizo el diputado Jorge Gaviño, quiero 

informar a este pleno que la Presidencia toma conocimiento del señalamiento hecho en la 

proposición por parte del diputado Jorge Gaviño, haremos un análisis sobre las fechas, 

sobre los días hábiles, sobre los días inhábiles y de igual forma analizaremos el 

reglamento y veremos si existe alguna laguna al respecto y procederemos en la Mesa 

Directiva a tomar una decisión para que en la próxima sesión podamos emitir, si así es 

necesario, la excitativa correspondiente para este asunto. Muchas gracias. 

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

cual se exhorta a la Alcaldía de Xochimilco a presentar el convenio entre asociaciones 

civiles y la alcaldía para el procedimiento del comercio en vía pública, celebrado en fecha 

11 de noviembre de 2015, se concede el uso de la Tribuna al diputado Guillermo Lerdo de 

Tejada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muchas gracias, 

Presidenta. 

Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros. 
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Comentarles que hace un par de semanas un grupo de ciudadanos de Xochimilco se 

acercaron a este grupo parlamentario con una preocupación muy clara que nos han 

pedido traer a esta Tribuna. 

Tiene qué ver con un hecho que se remonta al 11 de noviembre de 2015, cuando 

entonces la delegación de Xochimilco, a través de su Director General Jurídico y de 

Gobierno, aplicando la normatividad correspondiente, suscribió un convenio para el 

reordenamiento del comercio en vía pública, con representantes de los integrantes de la 

Alianza de Comerciantes Liberación 2000 Quetzalcóatl y la Coalición de Comerciantes 

Quetzalcóatl. 

Entre otras cosas, este convenio que se firmó reconocía, por un lado, que la actividad 

comercial en vía pública de 120 representados que en esa fecha se habían suscrito, se 

encontraban vendiendo en diversas calles del centro histórico de la demarcación 

Xochimilco. 

Por otro lado, en dicho convenio se reconoce la reubicación como parte del programa de 

reordenamiento de comercio en vía pública de dichas organizaciones a un predio que 

entonces se ocupaba como el basurero del mercado 377 y el predio denominado Pino. 

Por otra parte, el 11 de noviembre de 2015 se entregó la posición jurídica y material de 

dicho predio, el del mercado 377, no así el predio denominado Pino.  

Esta cuestión ha derivado diversos operativos y ha generado un clima de inestabilidad 

social y una serie de acciones legales y persecuciones en contra de las organizaciones 

antes denominadas. 

Es en razón de ello y  de la solicitud que dichas organizaciones nos han hecho en 

semanas pasadas, que ponemos a consideración de ustedes, compañeras y compañeros, 

un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Alcaldía para que se explique 

cuál es la situación jurídica del predio que actualmente ocupa el basurero del mercado 

377 y que bien se aclare si es un predio de dominio público o se ha asignado a algún 

particular. 

Por otro lado para que se puedan precisar los motivos bajo los cuales se realizó el 

operativo de recuperación en los meses de noviembre del año 2016, del 2017 y 

nuevamente de noviembre del 2018 y por lo tanto que también se puedan explicar las 

constancias de los expedientes que también se hayan integrado. 
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Por último pedir que se pueda informar sobre el estatus de los procedimientos judiciales y 

administrativos que se han iniciado con motivo de los distintos actos de autoridad. 

Es por ello, compañeras y compañeros, que en base a estas consideraciones ponemos a 

su votación este punto de acuerdo, llamando siempre a que en la vía del diálogo nos 

permita resolver los conflictos y que no tengamos qué recurrir a situaciones que generen 

un ambiente y una inestabilidad que creo que no ayuda ni a la ciudad y por supuesto 

tampoco a los ciudadanos. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Gracias, diputado. En 

términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Congreso de la Ciudad de México, 

consulte la Secretaría al pleno en votación económica si la proposición presentada por el 

diputado Guillermo Lerdo de Tejada se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta al pleno si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia resolución. 

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

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

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en 

contra? 

Al no haber oradores en contra, proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 

económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta al pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. 

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

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

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Gracias, Secretaria. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

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

el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
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México, para que remita un cronograma en el que se incluyan las acciones a realizar en 

seguimiento al proyecto denominado Cine Cosmos, y por otra parte rinda un informe 

detallado al pleno de este Congreso que contenga las acciones efectuadas a partir del 

año 2015 a la fecha en el predio denominado Cine Cosmos, se concede el uso de la 

tribuna a la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  Adelante diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con su venia, diputado 

Presidente. 

La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Eso decía Julio Cortázar. 

En el PAN creemos que la cultura es la creación humana por excelencia, constituye la 

expresión de los valores de una sociedad, sus distintas expresiones son bien común de la 

nación y en concordancia con nuestros principios de doctrina encontramos que la 

Constitución de la Ciudad de México en su artículo 8 reconoce que todas las personas 

gozan del derecho irrestricto del acceso a la cultura. 

En este sentido, vale la pena destacar también que según el propio texto constitucional, el 

espacio público de nuestra capital tiene, entre otras, una función social, cultural y 

recreativa, con lo cual coincido plenamente, pues partiendo desde mi experiencia he visto 

cómo este tipo de espacios contribuyen a la reconstrucción del tejido social y la cohesión 

comunitaria, es decir en estos lugares los jóvenes encuentran alternativas y 

oportunidades para alejarse de las posibles conductas nocivas, para que ellos mismos y 

con su propia comunidad encontrar un sitio que cuenta con el potencial para materializar 

las funciones y objetivos del espacio público. 

Es precisamente el Cine Cosmos, ubicado justo en la esquina del Circuito Interior Melchor 

Ocampo y la calzada México-Tacuba, en la colonia Tlaxpana, de la hoy alcaldía de Miguel 

Hidalgo, donde encontramos este espacio. Este empezó a constituirse en 1946, sin 

embargo un trágico incendio retrasó su apertura por dos años, lo que no impidió que en 

su mejor época fuera un éxito, pues era considerado un lugar de convivencia. 

Para la década de los 70 el cine ya estaba en declive, las enormes salas que habían dado 

lustre en la época de oro al cine mexicano se habían convertido en salones 
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desvencijados, mal sonido y pésima visión. Fue así como a finales de los 90 cerró 

permanentemente este espacio. 

Ya en el año 2013 ante el reconocimiento del gran valor cultural del espacio, la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario inició la gestión para que el mismo fuera adquirido por 

el gobierno del entonces Distrito Federal para asignar su uso, aprovechamiento y 

explotación a la que era la delegación Miguel Hidalgo, quien según los informes de la 

Cuenta Pública, erogó un monto aproximado de 42 millones de pesos para su adquisición 

y más de 70 millones de pesos en trabajos de reconstrucción y rehabilitación. 

A pesar de la millonaria inversión por parte de la entonces delegación, en 2015 bajo el 

argumento del convenio con el Centro Cultural, el inmueble fue reasignado a la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, pero desde entonces y hasta la fecha el mismo se 

encuentra en abandono. 

Según declaraciones del ex titular de dicha Secretaría, Eduardo Vázquez, desde que 

asumió el control de la dependencia se enfrentó a múltiples desafíos para concretar la 

intervención de dicho espacio, siendo el principal que la licitación de obra estaba 

programada para el mes de septiembre de 2017, fecha en que nuestra capital se vio 

afectada por dos sismos de magnitud considerable, por lo que la obra fue interrumpida, 

sin embargo el día de hoy, más de un año después, este espacio sigue desatendido y su 

recuperación quedó en pausa. 

Personalmente considero que en una Ciudad en donde, según la Procuraduría General de 

Justicia, la incidencia delictiva total ha crecido más del 13% en el 2018 y solo en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo ha aumentado 26.6% en comparación con el año pasado, 

generando al día de hoy sea la segunda demarcación territorial con mayor incidencia 

delictiva tan solo en los primeros meses de este año, ya se registró una tasa de 232.2 

delitos de alto impacto. Es necesario sin duda con estos antecedentes apostarle a la 

prevención. 

Como podemos ver los datos son alarmantes, particularmente hemos observado que en 

la zona norte de la demarcación es donde se da con mayor frecuencia este tipo de 

conductas. Es por eso que en colonia como la Anáhuac, Tacuba, Huichapan, Torre 

Blanca, las Pensiles y por supuesto Tlaxpana y el barrio de Santa Julia, es necesario 
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apostarle a una política de prevención integral del delito, un esquema en donde el espacio 

público se convierta en un factor determinante para la prevención del delito. 

Es así que en la rehabilitación del cine Cosmos no solamente representa proteger el 

patrimonio cultural de nuestra Ciudad, sino que es pieza clave para lograr ofrecer 

alternativas culturales, deportivas y de convivencia que ayuden a los vecinos de la colonia 

Tlaxpana y sus alrededores y esto incluye también a la Alcaldía de Cuauhtémoc en virtud 

de que solamente los divide el circuito interior, para esto y con esto revertir esta tendencia 

negativa en materia delictiva. 

Es en razón de lo anterior que considero necesario exhortar al titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México, para que remita a esta soberanía un cronograma en el 

que se incluyan las acciones realizadas en el predio denominado cine Cosmos, con la 

finalidad de que el mismo pueda cumplir con las funciones y objetivos sociales y culturales 

para los que fue creado y cuente con la colaboración de este órgano legislativo. 

También a través de esta proposición con punto de acuerdo se pretende que el titular de 

dicha dependencia remita a esta soberanía el informe que contenga las acciones 

ejecutadas a partir del año 2015 a la fecha en el mismo predio ya señalado. 

Con este punto de acuerdo se pretende que las autoridades transparenten las acciones 

realizadas en el pasado como un parteaguas y se convierta en el marco de recuperación 

de este cine, del predio denominado como cine Cosmos, que sin duda es un espacio 

importantísimo para el fomento a la cultura y en consecuencia generador de cohesión 

social y recomposición de nuestro tejido. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición 

presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos se considera de urgente y obvia 

resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno si la propuesta de referencia 

se considera de urgente y obvia resolución. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

No habiendo oradores en contra, proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 

económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta al Pleno si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración. 

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

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

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Remítase a las autoridades correspondientes para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México con el fin de que se adicione un recurso de 100 

millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para el 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para la 

construcción de un parque de inclusión Parque para Todos, se concede el uso de la 

tribuna a la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Con la venia de la Presidencia. 

El respeto y comprensión mutuos contribuyen a una sociedad inclusiva, por consiguiente 

es fundamental mejorar la comprensión pública de la discapacidad, oponerse a las 

percepciones negativas y representar la discapacidad en su justa medida. 

La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud 

adoptada como marco conceptual para el informe mundial sobre la discapacidad 2011 

emitido por la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un término 

genérico que engloba limitaciones de actividad y restricciones para la participación. 
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La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad independientemente de su origen, actividad, condición socioeconómica, 

pensamiento, deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. 

Los métodos a que se recurre para lograr la  inclusión social pueden ser muy variados, 

aunque por lo general tienen que ver con dotar a esos sectores desprotegidos y 

discriminados con todas aquellas herramientas y estrategias necesarias para el óptimo 

desarrollo de un estilo de vida digna y de calidad. 

En este sentido la inclusión social deberá  asegurar trabajo, salud, vivienda digna y 

segura, educación, justicia social, cultura, deporte y recreación que contribuyan a que 

toda la sociedad se desarrolle de manera accesible, armónica, organizada, orgánica y 

ordenada. 

Una ciudad moderna y humana requiere que la inclusión social y la participación de la 

ciudadanía sean derechos fundamentales de políticas y normas eficientes, partiendo del 

enfoque de derechos humanos para la generación de entornos favorables contemplados 

en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal vigente para la Ciudad de México., 

El diseño de este proyecto contempló la creación de un parque que permita distracción, 

diversión y fomento a la diversidad social y prevé desarrollarse a través de tres ejes, eje 

de desarrollo de habilidades, el eje de ciudadanía activa y el eje de corresponsabilidad. 

El objetivo primordial es que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar 

de los mismos recursos comunitarios que una persona sin discapacidad. Para lograrlo se 

deben articular los apoyos necesarios. Para tales efectos deberemos diseñar un programa 

y espacio específico que permita su completa inclusión social por medio de la recreación y 

diversión en un parque temático adaptado a las necesidades propias de la condición de 

este sector de la población, el cual servirá como refugio no solamente con algún tipo de 

discapacidad sino también para sus familias, amigos, cuidados y al público en general 

contribuyendo a su desarrollo integral. 

El presente proyecto es ambicioso y se desarrolla en el pleno convencimiento de los 

alcances que tendrá en estricto apego a la Constitución de la Ciudad de México que 

faculta el ejecutivo local para crear las acciones tendientes a lograr la integración de 

desarrollo de las personas con discapacidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este Honorable 

Congreso el siguiente punto de acuerdo. 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para que se adicione en el proyecto de dictamen que enviará a esta Soberanía un recurso 

por la cantidad de 100 millones de pesos para la creación de un parque de inclusión 

Parque para Todos, con la finalidad de que la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México lo edifique bajo la normatividad aplicable y el Instituto de Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad lo administre. 

Segundo.- Se acuerda que la presente proposición sea turnada a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública con la finalidad de que sea dictaminado en el proyecto de 

presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Tercero.- Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Obras y el Instituto para la 

Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad a fin de tener una reunión 

con esta representación para dar a conocer el proyecto que se ha elaborado. 

Es cuanto Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

mediante el cual se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para que en una señal de sensibilidad y compromiso con la 

educación pública nacional en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 

2019, se realicen las modificaciones necesarias a efecto de que las instituciones 

nacionales educativas estratégicas, tales como la Universidad Nacional Autónoma de 

México o el Instituto Politécnico Nacional, por mencionar algunos, no vean reducido su 

presupuesto para el próximo ejercicio fiscal como lo plantea la propuesta original, 

presentada al Congreso de la Unión. 

Voy a acabar de leer el punto de acuerdo, lo que pasa es que se atrasaron un poquito en 

mandarlo, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se concede el uso 
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de la palabra en tribuna al diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Carlos Castillo.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Sí, 

Presidenta.  

Antes de que se tome la palabra, si pudiera rectificar quórum, porque veo muy pocos 

diputados ya en la sesión, por favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Se pide que se abra el sistema electrónico para hacer una 

rectificación de quórum. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- (Desde su curul) 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Tonatiuh. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- (Desde su curul) Número 

uno, otra vez lo pido para que los medios de comunicación, espero que sí estén aquí; dos 

cosas, que este el compromiso de MORENA con la educación y dos, algo que por lo 

menos yo sí puedo decir que es mi tercera ocasión que soy diputado, hay varios que han 

sido diputados, nunca nos había tocado ver en la historia del Congreso alto tan vil, tan 

nefasto, que por un solo punto de acuerdo que aparte es sobre la educación, en cuestión 

de minutos se pusieron de acuerdo, ¿así fue no, diputado Castillo, porque luego, luego, lo 

mandaron? 

Entonces en cuestión de minutos se pusieron de acuerdo, se salieron todos como en la 

escuelita y luego, luego, piden quórum. La verdad no va a haber quórum seguramente, 

pero qué nefastos que hagan esto.  

Gracias.  

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a esperar el resultado de la rectificación del quórum. 

Diputado Carlos Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- (Desde su curul) Nada más 

para informar, diputada, estoy en el uso de la palabra, diputado Tonatiuh; nada más para 
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informar, diputada Presidenta, que tenemos actualmente en este momento y hasta ahora 

tenemos alrededor de 3 ó 4 comisiones que están sesionando. Entonces que no se venga 

a mal informar que es por falta de compromiso con la sesión, sino más bien que tenemos 

incluso a funcionarios en las comisiones que están trabajando. Entonces habría que 

revisar por qué también hay compañeros de los otros partidos, no sólo de MORENA que 

faltan en el pleno.  

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a dar el uso de la palabra al diputado Döring.  

Pidió el uso de la palabra el diputado Döring. Por favor sonido en la curul del diputado 

Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- (Desde su curul) Presidenta, sólo para 

refutar el dicho de mi amigo el diputado Castillo. Acabo de pedir yo rectificación de 

votación nominal en un tema donde estaban sesionando en la Comisión de Presupuesto y 

aquí estuvieron presentes todos los que estaban sesionando en comisiones. Cuando hay 

convicción con la emisión de un voto, la gente encuentra la forma de estar; cuando la 

gente no tiene compromiso y tiene miedo de emitir un voto, la gente encuentra la forma de 

no estar.  

LA C. PRESIDENTA.- Voy a decir el orden en el que van a intervenir, tiene el uso de la 

palabra posteriormente el diputado Barrera, después el diputado Diego Garrido, después 

el diputado Pablo Montes de Oca, después pidió la palabra el diputado Tonatiuh y 

finalmente la tiene el diputado Gaviño. 

Por favor, desde su curul, diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.-  (Desde su curul) Ojalá que los 

medios de comunicación estén atentos de la falta de interés por la educación y por temas 

como este por parte del grupo parlamentario de MORENA. 

Ahorita hay dos Comisiones, efectivamente, pero son a las 4 de la tarde, por ejemplo, en 

donde presiden diputados de MORENA. Entonces ahorita todavía no están en sesión de 

Comisión. 

El compromiso es con la Universidad, con la educación y con todos los jóvenes. Si en 

verdad ese es el compromiso, no generar vacío en este recinto. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Tiene el uso 

de la palabra el diputado Diego Garrido. 
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EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- (Desde su curul) Presidenta, 

muy lamentable que la mayoría haga vacío y esto se traduce en una mordaza para la 

oposición, nos quitan la oportunidad para subir a tribuna a exponer la defensa a la 

Universidad, alzar la voz a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del 

Politécnico Nacional, que justamente están grabados aquí en letras de oro, por qué, 

porque íbamos a subir puntos de acuerdo en donde exhortáramos al Congreso, a la 

Cámara de Diputados Federal, a que incrementen en presupuesto de la UNAM.  

Ese 6 por ciento que le están quitando, esos más de 1 mil millones, se están traduciendo 

en más de 1 mil millones en gasto de publicidad del Gobierno Federal. 

Eso es lo que íbamos a hacer en tribuna y hoy se está imponiendo la mordaza a la 

oposición al reventar una sesión. 

Que conste en medios, que conste en todos ustedes que están faltando al respeto a este 

recinto legislativo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Montes de Oca. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- (Desde su curul) Nada más, 

Presidenta, para pedirle a los diputados de MORENA que están presentes que pasen lista 

y los que no están presentes que se les descuente de su dieta, por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Se toma nota, diputado Pablo Montes de Oca. 

Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Sí, muchas gracias, 

Presidenta. 

En un Congreso cuando la mayoría rompe el quórum es porque no tiene miedo de perder 

la votación, evidentemente, pero está temiendo perder los argumentos, perder el debate, 

y eso es lo que está ocurriendo aquí. 

El tema era sobre educación y en ese momento la mayoría se va, porque no hay 

argumentos, no había forma de defender lo indefendible, y por eso rompe el quórum. 

Sin embargo queda en la historia de este parlamento que la mayoría sin argumentos se 

ausenta del debate. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Gaviño. 
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Diputado Tonatiuh, tiene el uso de la palabra. Se la cede al diputado Guillermo Lerdo de 

Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- (Desde su curul) 

Muchas gracias, Presidenta. 

Solicitar la anuencia de la Presidencia para poder leer el pronunciamiento que por 

razones políticas el día de hoy se me está impidiendo leer desde la tribuna. 

Daré lectura, en tanto que todavía no se clarifica el quórum, al punto de acuerdo que 

parece que no quieren que se discuta en este Congreso. 

Dice así: Hace unas semanas en esta misma tribuna señalé la necesidad de 

pronunciarnos en favor del presupuesto para la educación superior, lo hice teniendo en 

mente la dura realidad que enfrentan desde hace décadas las instituciones educativas de 

nuestro país, lo hice con la confianza de encontrar eco en la sensibilidad y el compromiso 

social que nos debe caracterizar como representantes ciudadanos.  

Nunca imaginé que un llamado de esta naturaleza nos dividiera y causara tanto encono 

en este Congreso. 

Mi propuesta buscaba generar coincidencias y construir consensos en beneficio de la 

educación superior, porque estoy convencido de que no son los colores partidistas sino 

las causas ciudadanas las que deben motivarnos a la acción, porque si estamos aquí es 

para tomar decisiones, no por consigna, sino con la altura de miras que la ciudad y el país 

merecen. 

Hoy apelo nuevamente a su conciencia y a la libertad de criterio que tenemos como 

legisladores, a pesar de lo que estamos viviendo en estos momentos, porque hay 

momentos en los que se vale disentir con la posición oficialista y es nuestro deber 

hacerlo, me parece que este es uno de ellos. 

Se vale disentir cuando se debilitará a las instituciones de educación superior más 

importantes de nuestro país, se vale disentir cuando está en juego el futuro de millones de 

estudiantes que tienen sus esperanzas de cambio depositadas en el conocimiento y en la 

cultura; y no es retórica, a los datos me remito. 

A la UNAM, nuestra máxima casa de estudio, se le castiga con una reducción 

presupuestal de más de 1 mil millones de pesos; al Instituto Politécnico Nacional se le 

quitan más de 200 millones de pesos; al INEA más de 400 millones de pesos; al 
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CONACyT casi 2 mil millones de pesos, ello aunado a las reducciones presupuestarias 

que se le hacen a la UAM, a la Universidad Autónoma de Chapingo, a la Pedagógica 

Nacional, al CIDE y al COLMEX. 

No es un asunto menor, compañeras y compañeros. Se trata de instituciones 

emblemáticas para la educación, la ciencia y la cultura de México, instituciones que son 

referentes a nivel nacional e internacional, instituciones que hoy por hoy ya realizan un 

gran esfuerzo por administrar recursos limitados y que en muchas ocasiones no son 

suficientes para cubrir todas sus necesidades. 

Al disminuir su presupuesto, no pierde un gobierno, pierde el país y perdemos todos, 

porque esto implica reducir su matrícula, dejar de invertir en mejores procesos de 

enseñanza, nuevos proyectos editoriales de investigación, en creación y difusión de la 

cultura. 

Es por ello y con toda contundencia les digo: quitarle recursos a la educación es cancelar 

la posibilidad de desarrollo de nuestro país y cerrar el único camino de movilidad social 

para millones de mexicanos. Lo más lamentable es que mientras se recorta el 

presupuesto de universidades, se pide un aumento de 53 por ciento para publicidad y 

comunicación social del gobierno.  

Yo sé que muchos de ustedes no ven este punto de acuerdo con buenos ojos, solo 

porque quienes lo presentamos estamos en la oposición. Solo les pido que cuando lo 

voten no piensen en términos partidistas, sino en el presente y futuro de los miles de 

jóvenes estudiantes de la UNAM, la UAM y el POLI que se verán afectados. Piensen en 

estos jóvenes, en la educación y en el país que se merecen. 

Por todo ello, desde este espacio hago un llamado o mi intención era hacer un llamado 

respetuoso al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados para revertir la decisión 

de disminuir el presupuesto. 

No permitamos este golpe contra lo mejor que tiene nuestro país, el talento y la capacidad 

de los millones de jóvenes que hoy se están formando en las aulas universitarias para 

tomar pronto en sus manos el destino de la República. 

Compañeras y compañeros, decía José Vasconcelos que la educación es la mejor aliada 

de la justicia. Por eso no es debilitando la educación como habremos de construir un 

México más justo o igualitario. No es momento de guardar silencio ante decisiones que 

tendrán un alto costo social. Es momento de alzar la voz y defender lo que es política y 
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socialmente correcto. Honremos nuestra investidura como representantes populares. 

Actuemos no al servicio de un partido, sino al servicio de la sociedad a la que nos 

debemos. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias 

Vamos a cerrar el sistema, por favor. 

Es decisión de cada diputado pasar lista o no. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Ciérrese el sistema 

electrónico de votación. 

Hay una asistencia de 33 diputados. No hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se levanta la sesión. 

Se cita para la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de diciembre.  

Se les anuncia que a partir de las 08:00 horas estará abierto el sistema para pase de lista 

electrónico y la sesión dará inicio a las 09:00 horas. 

(15:52 Horas) 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México a 05 de Abril de 2019
JMC/1 er. CONGRESO/143 12019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Por medio del presente, le envío oficios para que sean publicados en la Página del Congreso de la Ciudad de
México,

1,- Oficio CCDMX/I/ACHT112212019 de parte de la Dip, Ana Cristina Hernández Trejo, donde solicita sea
publicada en la página del Congreso, el Cartel de los Foros 'LA VOZ DE LOS JOVENES DE LA CDMX'.

2.- Oficio CCDMX/I/ACHT112312019 de parte de la Dip, Ana Cristina Hernández Trejo, donde solicita sea
publicada en la página del Congreso, la Convocatoria al "PREMIO DE LA JUVENTUD EDICIÓN 2019.

Anexo cd,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo , ':, l
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DIP. JOSÉ DE DEL CAMPO CASTAÑEDA

ENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Plaza de la Constitución No. 7 - 5o piso, oficina 506, col Centro. Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de abrilde 2019
cc D MX/r/ ACHT I 1 23 I 201 I

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE:

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a

bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se

publique, en la página del Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria al

Premio de la Juventud edición 2019, misma que anexo.

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión

para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

DIP. ANA CRISTINA ERNANDEZ TREJO

PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

lJ 5 ABR. 2019
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de abrilde 2019
cc D M)utlAc H T/l 22t 201 I

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE:

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a

bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se

publique, en la página del Congreso de la Ciudad de México el cartel de los Foros "LA

VOZ DE LOS JÓVENES DE LA C¡UDAD DE MÉXICO", misma que se llevará a cabo

los días 8,10 y 12de abril del año en curso, en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en

Plaza de la Constitución 7, col. Centro, alcaldía de Cuauhtémoc de esta Ciudad.

Se Anexa Cartel por medio magnético

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión

para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ANA CRISTI HE DEZ
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El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México en coordinación con la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 159, 160, 161, 162, 163, 164 Y 

165 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México; y el artículo 64 del Reglamento de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México; con la finalidad de reconocer y 

fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de esta 

ciudad de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos 

académico, científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito 

cívico, ambiental y de labor social; promoción y defensa de los Derechos 

Humanos; el fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes; así como el 

fomento del reciclaje comunitario y fortalecimiento de la imagen urbana y 

patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su 

comunidad, tienen a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la 
Ciudad de México, a las organizaciones y colectivos juveniles, 
a presentar sus candidaturas para obtener el Premio de la 
Juventud de la Ciudad de México 2019, mismas que serán 
evaluadas bajo las siguientes:



BASES

I. Distinciones:

Las diez distinciones de este premio, en las que se puede 
participar individual o colectivamente, son las siguientes:
1. Promoción y desarrollo de actividades académicas, 
científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación;
2. Promoción y desarrollo de actividades recreativas, 
culturales, artísticas, de expresión
musical y diseño gráfico;
3. Promoción y desarrollo de disciplinas mentales y 
deportivas;
4. Mérito cívico, político y labor social;
5. Ambiental y de salud pública;
6. Promoción y defensa de los derechos humanos;
7. Promoción y Fortalecimiento de los usos y costumbres de 
los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígena residentes;
8. Reciclaje comunitario y fortalecimiento de imagen urbana 
y patrimonio cultural;
9. Arte urbano y fortalecimiento de la cohesión social, y
10. Fomento a la economía local.

II. Perfil

1. Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por 
nacimiento o radicar en la misma por lo menos cinco años 
anteriores al registro de la candidatura;
2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la 
convocatoria;
3. Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;
4. Autenticidad en la información entregada;
5. No haber ganado en cualquiera de las categorías del 
Premio de la Juventud en
ediciones anteriores;
6. No pertenecer al Instituto Mexicano de la Juventud, al 
Instituto de la Juventud de
la Ciudad de México, a la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México o a la estructura orgánica de 
Gobierno de la Ciudad de México.



III. Documentos y requisitos

La persona joven interesada o representante del colectivo 
tendrá que ingresar a la página www.injuve.cdmx.gob.mx , a 
partir del día 29 de marzo y hasta el 14 de junio del presente 
año. Deberá de buscar el apartado “Premio de la Juventud 
2019” e ingresar sus datos y llenar el formulario según lo 
indicado en la página. Posteriormente acudirá a las 
instalaciones del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México ubicado en Calzada México Tacuba No. 235, Colonia 
Un Hogar Para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11330, o 
a las oficinas de la Presidenta de la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la 
Constitución No. 7, tercer piso, oficina 305; ambos sitios en un 
horario de 10:00 hrs. a 17:00 hrs., con los formularios llenados 
correctamente y con la siguiente documentación:

1. Ficha de registro;

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);

3. Acta de nacimiento;

4. Constancia de domicilio (No mayor a tres meses);

5. CURP;

6. Currículum;

7. Semblanza extensa;

8. Cartas propuesta (en su caso), y

9. Soporte de documentos (Diplomas, reconocimientos, 

menciones, portafolios, etc, en su

caso).

Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la 
documentación completa. En caso de ser un colectivo se 
registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será 
representante, y la otra fungirá como suplente.
El cierre de convocatoria será el día 14 de junio del 2019, 
a las 23:59 horas.



IV. Proceso de selección 

1. Los trabajos serán calificados por un jurado compuesto por 
la persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México, un representante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, un representante de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, un representante de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, un representante del 
Instituto Politécnico Nacional, un representante del Instituto 
Mexicano de la Juventud y la o el Presidente de la Comisión 
de Juventud del Congreso de la Ciudad de México. Su fallo 
será inapelable;
2. Presidirá el Jurado Calificador la persona titular del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, quien será 
responsable de convocar a las sesiones;
3. El Jurado Calificador podrá considerar si las candidaturas 
presentadas cumplen o no con las características solicitadas 
en la presente convocatoria para el otorgamiento del premio
en alguna de las distinciones;
4. La determinación de las personas merecedoras del premio 
será tomada por el Jurado
Calificador, por mayoría de sus integrantes; en caso de 
empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. La 
selección de los expedientes será mediante el análisis de una 
trayectoria relevante en cada distinción;
5. Será facultad de la o el Presidente del Jurado Calificador 
reconocer mediante menciones especiales, la labor de o para 
personas jóvenes, asociaciones o colectivos que destaquen 
en las categorías mencionadas o en algún otro rubro no 
considerado por la presente convocatoria. Podrá haber 
distinciones póstumas;
6. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México hará 
público en los medios electrónicos oficiales, el nombre de las 
y los jóvenes acreedores a este premio, además de ser el 
encargado de establecer los canales de difusión y promoción 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
y en medios de comunicación, y
7. Los miembros del Jurado están obligados a guardar 
reserva sobre los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus 
funciones.



V. De los ganadores

Las personas ganadoras serán acreedoras a un premio 
monetario de $40,000.00 M.N. (cuarenta mil pesos, moneda 
nacional). Las y los galardonados serán notificados a través 
de la Dirección de Relaciones Institucionales vía telefónica y/o 
correo electrónico.
La entrega del premio será en el marco del Día Internacional 
de la Juventud, el día 12 de Agosto
del 2019 ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

TRANSPARENCIA
La evaluación del jurado será con base en los lineamientos 
generales que marca la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México. Se excluyen de participación 
los servidores públicos y prestadores de servicios del Instituto 
Mexicano de la Juventud, del Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México, de la Comisión de Juventud del Congreso 
de la Ciudad de México y de la estructura orgánica de 
Gobierno de la Ciudad de México, sus familiares en primer 
grado, y aquellas personas que formen parte del Comité 
Organizador y de la Junta de Gobierno del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Son derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México 
participar conforme a las bases de la presente convocatoria, 
siendo de obligación estricta para el Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, el Jurado Calificador, 
autoridades y jóvenes participantes en el mismo, la atención 
puntual conforme a la normatividad aplicable para cada uno.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Las personas solicitantes que consideren vulnerados sus derechos 
a ser incluidos en el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, 
podrán recurrir a la Contraloría Interna del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México ubicada en Calzada México Tacuba 235, 
piso 5, col. Un Hogar
para Nosotros, del. Miguel Hidalgo, C.P. 11330. En caso de no recibir 
respuesta podrá interponer denuncia o queja ante Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada en Plaza 
Tlaxcoaque 8, piso 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, C.P. 06090.



SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados 
en el Sistema de Datos Personales del Programa Premio de la Juventud 2019 
de la Ciudad de México, cuya finalidad es inscribir a las personas jóvenes 
ganadoras del Concurso Premio de la Juventud 2019 de la Ciudad de México 
que ofrece el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y la Comisión 
de Juventud del Congreso de la Ciudad de México podrán ser transmitidos a 
la institución bancaria por la cual se realizará el pago de ayuda económica.
Los documentos y requisitos señalados en la Convocatoria del Concurso 
Premio de la Juventud 2019 son obligatorios y sin ellos no podrán acceder a 
la ayuda económica.
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México donde recibirá asesoría sobre los derechos que 
tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México.
El interesado tiene quince días hábiles para manifestar su negativa al 
tratamiento, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que 
consiente el tratamiento de sus datos personales, esto
de conformidad con el artículo 49 del mencionado ordenamiento.
“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este concurso con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.”
Quien haga uso indebido de los recursos de este concurso en la Ciudad de 
México será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad 
competente”.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y 
la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 
publicarán la presente convocatoria en los portales de internet 
de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y adicional en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.


