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02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 
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#77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX, UBICADO EN LA 
ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 “HABITACIONAL UNIFAMILIAR” Y DENSIDAD J_DC (UNA VIVIENDA 
POR CADA 500 M2 DE TERRENO)”.

07.- DICTAMEN POR EL CUAL SE DESECHA EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADO, 
“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE 
NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO 
POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO”.
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”.

09.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA 
NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.



10.- DICTAMEN POR EL CUAL SE DESECHA EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA CIUDADANA, DENOMINADO 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO 
EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO”. 
 
11.- DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL 
SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, C.P. 11000”. 
 
12.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES RURALES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1; apartado D, inciso a); apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 11 de febrero de 2020, el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

2. El 12 de febrero de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0460/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/01/2020.  

 

3. En sesión del Pleno de fecha 08 de julio de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 
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Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

4. El 10 de julio de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/0499/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/04/2020.  

 

5. El 23 de julio de 2020, el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de México, remitió a esta 

Comisión el oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/452/2020 por medio del cual hizo de su 

conocimiento los diversos comentarios ciudadanos generados a través del Sistema 

de Consulta Ciudadana en la página del Congreso relativos a las iniciativas materia 

de este Dictamen, los cuales son considerados en atención a los artículos 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, 

párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

6. En sesión del Pleno de fecha 12 de agosto de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

7. El 13 de agosto de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1244/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/06/2020.  

 

8. Respecto de las iniciativas identificadas con los numerales 1 y 6 dentro de este 

apartado, la Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o 

ciudadano ejercitó su derecho de proponer modificaciones dentro del plazo y términos 

a que se refieren los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna propuesta ciudadana que deba ser 

tomada en cuenta en el presente Dictamen.  
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II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Propuesta del Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

9. La iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

propone: 

 

a) Reformar los artículos 2, fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México (que en lo 

sucesivo se identificará como la Ley DARS) para actualizar las denominaciones 

de las entonces Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; 

de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como para 

incorporar a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) al Gabinete de Desarrollo 

Rural. 

 

b) Reformar la fracción XIII, de artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que la Secretaría del ramo tendrá como atribución fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la mujer rural en coordinación con la SEMUJERES, 

para el impulso de políticas, programas y proyectos, en favor de la parcela de la 

mujer. 

 

c) Reformar el contenido de los artículos 9, párrafo primero; 11, párrafo primero; y 

60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar el cargo de “Jefe 

de Gobierno” al lenguaje incluyente. 

 

10. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es fortalecer las 

acciones afirmativas del Gobierno de la Ciudad de México, encaminadas a establecer 

condiciones de igualdad en el desarrollo integral de la mujer rural, tanto en lo personal 

como en lo colectivo. Además, generar mejores políticas públicas, programas y 

proyectos para la mujer que radica en la zona rural de la Ciudad, haciendo participe 

a la SEMUJERES en la toma de decisiones.  

 

11. Para justificar lo anterior, el Diputado promovente, entre otros argumentos, señala que 

actualmente dentro de la Ley DARS no se encuentra contemplada a la SEMUJERES, 

la cual considera que de ser incluida aportaría una valiosa contribución en el diseño 

de políticas y programas enfocados a la mujer rural, así como en la toma de 

decisiones dentro del Gabinete de Desarrollo Rural de la Ciudad de México; y se 

propone subsanar los artículos 9, 11 y 60, de la citada ley para presentar un lenguaje 

incluyente y propiciar la igualdad de género.  
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12. Asimismo, señala que, si bien la Ley DARS establece el fomento y el apoyo a 

proyectos productivos para la mujer rural, en coordinación con la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB), para el impulso de la parcela de la mujer, no obstante, reconoce 

que la SEMUJERES es la instancia indicada para participar en la definición de este 

tipo de apoyos a proyectos productivos; y que, con la finalidad de propiciar la igualdad 

de género, presenta un lenguaje incluyente. 

 

13. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 16, fracción XII; y 

Décimo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; y 6, fracción XIII, de la Ley DARS.  

 

Primera propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

14. La primera iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar el párrafo primero, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de 

introducir en dicha porción normativa el concepto de “derechos humanos”. 

 

b) Derogar el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que 

establece que: “El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el 

ejercicio de los siguientes derechos para las y los campesinos:”.   

 

c) Reformar el inciso b), de la fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS, con la finalidad de establecer que para garantizar el derecho a la vida y a 

un nivel de vida digno para las y los campesinos se tomarán medidas como 

garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.   

 

15. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es extender los 

tipos y modalidades de violencia en contra de las mujeres ya que el marco normativo 

actual carece de derechos fundamentales para las mujeres campesinas desde la 

perspectiva de género como lo establecen los ordenamientos jurídicos aplicables en 

la Ciudad de México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 

1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los 

derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad.  

 

16. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

las leyes que discriminan a las mujeres prevalecen en todos los rincones del planeta. 

Muchas de esas leyes de hecho conceptúan a las mujeres y a las niñas como de 

segunda clase en lo que respecta a la nacionalidad y la ciudadanía, la salud, la 
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educación, los derechos conyugales, los derechos al empleo, los derechos parentales 

y los derechos de herencia y posesión de bienes. 

 

17. Asimismo, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de verse 

excluidas de los puestos de liderazgos y toma de decisiones en todos los niveles. Se 

ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia en razón de género, la 

falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces. Indudablemente, no debe 

ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de 

las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. Cuando se ignora, los 

Estados ponen en peligro su propio progreso. 

 

18. En suma, que las mujeres rurales son mucho más importantes de lo que normalmente 

la sociedad y ellas mismas creen, el aporte del trabajo de las mujeres rurales es 

decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la 

pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales. 

 

19. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, párrafo primero, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres; 8o, de la Declaración de Ginebra sobre las 

Mujeres Rurales, así como la Recomendación General Número 34 (Sobre los 

derechos de las mujeres rurales), adoptada por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 1o, párrafos primero y quinto; 2o, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 

apartado C; y 57, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Segunda propuesta de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

 

20. La segunda iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

propone: 

 

a) Reformar las fracciones III, IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar la expresión “Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de 

México”. 

 

b) Adicionar una fracción XX, al artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de 

establecer que para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en la ley, se 

observará el principio consistente en garantizar el acceso a la educación digital  a 

distancia de las mujeres del medio rural e indígena para apoyar y fortalecer el 

aprendizaje a distancia que les permita implementar medidas para contar con 
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mejores condiciones para enfrentar los retos de salud comunitaria y aprovechar 

las oportunidades económicas, productivas y comerciales. 

 

21. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es garantizar que 

las nuevas tecnologías y estrategias de educación a distancia digital no solo podrán 

ayudar al empoderamiento de las mujeres rurales, sino que además también podrán 

tener un gran impacto en la vida económica y la creación de riqueza del entorno rural 

donde viven y se desarrollan y con ello dar impulso al desarrollo local de las zonas 

más atrasadas y marginadas económica y socialmente. La tecnología ha supuesto un 

cambio de paradigma y, si no queremos que los pueblos desaparezcan, hay que 

intentar sumarse a ese cambio cuanto antes.  

 

22. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

siguen existiendo diferencias entre mujeres y hombres frente al goce absoluto de su 

derecho a educarse. Las mujeres se enfrentan a problemas de acceso y permanencia 

al sistema educativo, ya que “la desigualdad en la educación es el resultado de la 

acción de fuerzas profundamente arraigadas en la sociedad que trascienden los 

límites de los sistemas, instituciones y procesos educativos”. Estas fuerzas poderosas 

son, principalmente, la pobreza y los patrones socioculturales, bajo los cuales muchas 

comunidades siguen enmascarando la discriminación contra la mujer en la esfera 

social y, por ende, en la esfera educativa. 

 

23. Asimismo, señala que el garantizar el acceso a la educación digital a distancia de las 

mujeres del medio rural e indígena busca proteger sus derechos, ayudándoles a 

superar las desventajas que sufren, y reconociendo su potencial como agentes de 

cambio para sus hogares y comunidades. 

 

24. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 14, numerales 1 y 

2, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres; 8, numeral 1, de la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres 

Rurales; 8, apartados A, numerales 1, 2 y 3; C, numerales 1, 2 y 3; 11, apartado C, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 117 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal (Aplicable en la Ciudad de México). 

 

III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

25. Antes que nada, es importante mencionar que toda vez que las iniciativas detalladas 

en el apartado I. Antecedentes, presentadas, respectivamente, por los legisladores 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda (GP-PT) y Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache (GP-MORENA) guardan similitud entre sí, esta Comisión Dictaminadora 

toma la decisión de dictaminarlas conjuntamente en atención al principio de 

economía que aplicado al procedimiento legislativo implica que la actuación de los 
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órganos legislativos debe orientarse a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, para así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las tramitación de los 

actos legislativos.  

 

26. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y adoptamos la 

determinación de que éstas son procedentes, aunque con modificaciones, 

según se explica a continuación: 

 

27. Por cuestión de método, las modificaciones que se plantean en las iniciativas que se 

dictaminan se abordarán por tema, de conformidad con el orden siguiente:  

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”; 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS;  

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente;  

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural;  

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley;  

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas;  

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a las 

mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

a) Actualización de las denominaciones de diversas dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México 

 

28. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, fracción VIII; 

9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las denominaciones de las 

otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; de 

Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta Comisión 

Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad que más 

adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el contenido 
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de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (que en lo sucesivo 

se identificará como Ley del Poder Ejecutivo). 

 

29. En efecto, el pasado 13 de diciembre de 2018, se publicó en el número 471 Bis de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la nueva Ley del Poder Ejecutivo, con la cual 

se transformaron a las dependencias de referencia. De conformidad con sus artículos 

TERCERO, CUARTO y SEXTO transitorios, se estableció que las referencias hechas 

en otros ordenamientos a las entonces Secretarías de Desarrollo Social; de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades; de Educación; y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación deberán entenderse hechas, respectivamente, a las Secretarías de 

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes (SEPI); y de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI), a partir de la entrada en vigor de esa ley.  

 

30. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

31. En efecto, el artículo 32, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo vigente 

al 31 de diciembre de 2018, establecía que a la entonces Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades le correspondía el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector 

agropecuario, así como la equidad de las comunidades étnicas y la tutela de derechos 

indígenas.  

 

32. Por su parte, el artículo 39, párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente 

establece que a la SEPI le corresponde el despacho de las materias relativas a 

diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad 

relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución local, nótese que nada se menciona sobre el desarrollo rural o 

actividades del sector agropecuario. 

 

33. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la otrora Ley del Poder Ejecutivo 

establecía que a la Secretaría del Medio Ambiente le correspondía la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y 

de conservación de los recursos naturales; sin embargo, el diverso artículo 35, párrafo 

primero, de la Ley del Poder Ejecutivo vigente, establece que a la Secretaría del Medio 
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Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la 

Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

 

34. De los preceptos anteriormente señalados, se desprende que, actualmente, la 

dependencia idónea de la administración pública local para cumplir con el objetivo de 

la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo 

agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la SEPI, sino por el contrario, 

se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho ordenamiento en ese sentido, 

a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los gobernados. 

 

35. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
del Medio Ambiente. 

IX. … IX. … IX. … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 26.- … Artículo 26.- … Artículo 26.- … 

… … … 
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La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría, 
promoverá que las instituciones 
de Educación Superior y los 
organismos dedicados a la 
investigación científica y 
tecnológica, desarrollen la 
formación de especialistas en la 
materia de desarrollo 
agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México, en coordinación con la 
Secretaría, promoverá que las 
instituciones de Educación 
Superior y los organismos 
dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, 
desarrollen la formación de 
especialistas en la materia de 
desarrollo agropecuario y rural. 

 

b) Sustitución de la expresión “Distrito Federal” por “Ciudad de México”  

 

36. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, IV, VI, XI, 

del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión “Distrito 

Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión Dictaminadora 

considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora promovente no 

tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual se actualizó 

la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

37. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- … Artículo 15.- … Artículo 15.- … 

I. y II. … I. y II. … I. y II. … 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. El impulso prioritario del 
desarrollo productivo-
económico y social de las 
comunidades rurales de mayor 
marginación, enfatizando la 
reconversión productiva 
sustentable, para avanzar en el 
abatimiento del rezago que 
presentan algunas regiones de 
la Ciudad de México; 

III. … 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. La contribución a la 
soberanía y seguridad 
alimentarias, mediante el 
impulso de la producción 
agropecuaria de la Ciudad de 
México; 

IV. … 

V. … V. … V. … 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. La valoración de las diversas 
funciones económicas, 

VI. … 
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ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes 
manifestaciones de la 
agricultura en la Ciudad de 
México. 

VII. a X. … VII. a X. … VII. a X. … 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. La conservación de los 
cultivos nativos, la herbolaria y 
las principales actividades de 
producción agropecuaria, así 
como la explotación de 
materiales de construcción y 
ornato de la Ciudad de México, 
de acuerdo con las 
disposiciones en la presente ley 
y demás Leyes aplicables. 

XI. … 

XII. a XIX. … XII. a XIX. … XII. a XIX. … 

 

c) Derogación del párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS 

 

38. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las y los 

campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda vez 

que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

39. En efecto, en esa fecha, mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, se reformó el párrafo primero, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS y en su contenido se incorporó la porción normativa: “El Gobierno de la Ciudad 

de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para 

las y los campesinos:”, sin embargo, las y los legisladores de ese entonces no 

advirtieron que ese texto ya se encontraba en el párrafo segundo, el cual, 

indebidamente dejaron intocado, lo que derivó en que el texto de referencia se 

repitiera, según se ejemplifica a continuación: 

 

TEXTO ANTERIOR  
G.O. 09 DE JUNIO DE 2017 

TEXTO REFORMADO  
G.O. 26 DE FEBRERO DE 2018 

Artículo 4. … 
 
A. … 

Artículo 4. … 
 
A. … 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 

B. Las y los campesinos tienen derechos 
iguales; a disfrutar totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, libres de 
cualquier tipo de discriminación y a participar 
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en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. 

 
 

en el diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política que 
afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los 
siguientes derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, 
particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

 

40. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

(Se deroga) 

I. a X. … I. a X. … I. a X. … 

 

d) Adecuación del cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente 

 

41. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

42. En efecto, en los textos legales se detecta el uso de adjetivos que de manera 

peyorativa remarcan la utilización de un lenguaje sexista; prueba de ello es que 

durante muchos siglos las leyes y códigos existentes han utilizado expresiones en las 

que lo femenino no tenía inclusión. En realidad, para transitar a un lenguaje jurídico 

incluyente es necesario entender que, a diferencia del lenguaje común, no se modifica 

espontáneamente, sino que se hace por medio de la producción normativa. 
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43. El lenguaje incluyente se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades 

culturales, haciendo referencia con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que 

merecen todas las personas sin importar su condición humana y sin hacer una 

diferencia en la representación social de las poblaciones. El uso del lenguaje es 

sexista cuando comunica valores e ideas que sobrevaloran lo masculino en 

detrimento de lo femenino, lo que se conoce como androcentrismo que consiste en 

una visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los hombres, sus 

actividades y los valores asociados a la masculinidad como parámetro de lo humano. 

 

44. Gracias a la comprensión sobre la importancia de este lenguaje, desde hace algunos 

años se han ido modificando leyes y normas para incluir como una condición 

obligatoria, en la construcción de la igualdad sustantiva,1 el uso incluyente y no 

sexista del lenguaje. Al respecto, tenemos los artículos 30 y 31 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México,2 que establecen que los 

entes públicos tendrán entre sus objetivos la eliminación de los estereotipos que 

fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres y que, para tal efecto, las 

autoridades promoverán la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la 

totalidad de las relaciones sociales. 

 

45. Bajo esta línea de pensamiento, se consideran acertadas las modificaciones 

planteadas, sin embargo, es importante mencionar que el Diputado promovente 

solamente propone ajustar la expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos 

de la ley, incluso dejando de lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a 

criterio de las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– 

es insuficiente si se quiere alcanzar una verdadera legislación incluyente en la 

materia, por lo tanto, para el efecto de cumplir con ese objetivo es indispensable 

realizar una revisión minuciosa del contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo 

una adecuación integral. 

 

46. Si bien existe una extensa bibliografía sobre recursos y estrategias para el correcto 

uso del lenguaje incluyente, no obstante, cabe señalar que no existe ninguna guía 

o manual para uso específico de este órgano legislativo local dentro del 

procedimiento legislativo, por lo que, para apoyar dicha revisión nos basaremos por 

analogía en el Manual: Lenguaje incluyente y no discriminatorio en la actuación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar 

 
1 Debe entenderse por Igualdad sustantiva el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 
2 Preceptos reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 8 de 

marzo de 2019.  
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la Discriminación de la Ciudad de México;3  el Manual para el uso de un lenguaje 

incluyente y con perspectiva de género de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres;4 y en la Guía y recomendaciones sobre el 

lenguaje incluyente en la comunicación institucional del Instituto Nacional Electoral.5 

 

47. De los documentos señalados, se desprenden diversos consejos para emplear 

correctamente artículos, sustantivos, pronombres, posesivos, plurales, sujetos, 

verbos, adverbios, infinitivos y gerundios, así como para el uso del genérico universal 

en vez del masculino genérico6 y del recurso de desdoblamiento;7 además de 

recomendaciones para evitar términos peyorativos, y referirse de manera acertada a 

títulos, ocupaciones y grupos en situación de discriminación, lo cual se estima 

aplicable al caso concreto.  

 

48. Asimismo, no pasa desapercibido que las legisladoras y legisladores de la V 

Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaron un 

esfuerzo para confeccionar la Ley DARS8 con perspectiva de género, prueba de ello, 

es que adaptaron diversas de sus disposiciones al lenguaje incluyente mediante el 

uso del recurso de desdoblamiento, esto es, para referirse a “los” campesinos se 

usó “las y los” campesinos; a diversos representantes que menciona la ley se usó “las 

y los” representantes; a “los” miembros del Consejo Rural se usó “las y los” miembros; 

a “los” alcaldes se usó “las y los” alcaldes, sin embargo, otras tantas disposiciones 

no fueron adaptadas, por lo que se considera que ese esfuerzo es perfectible. 

 

49. Por lo tanto, derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de 

referencia y con la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el 

sentido de visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje 

incluyente distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las 

 
3 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). MANUAL: LENGUAJE 

INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIO EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. Disponible en: https://bit.ly/39x8Wqy (Consultado el 14 de enero de 2021). 
4 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). MANUAL PARA EL 

USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Disponible en: 

https://bit.ly/2LP5AH6 (Consultado el 14 de enero de 2021). 
5 Instituto Nacional Electoral (INE). GUÍA Y RECOMENDACIONES SOBRE LENGUAJE INCLUYENTE EN LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Disponible en: https://bit.ly/3oGvqvv (Consultado el 14 de enero de 2021). 
6 Cuando el género masculino representa al sexo masculino y al femenino se le denomina masculino genérico; 

este hace parecer a los hombres como los actores en todos los hechos, lo que genera sobrevaloración para la 

identidad masculina, por lo cual, al eliminar a las mujeres del texto e invisibilizar su participación, es discriminatorio 

contra ellas. 
7 Un recurso sencillo que consiste en usar femenino y masculino cuando se trate de un grupo compuesto por 

mujeres y hombres, por ejemplo: Las y los campesinos. Aunque el desdoblamiento es el recurso más utilizado, 

no es el único, por lo que se recomienda alternarlo con otras soluciones a fin de evitar muchas repeticiones en el 

párrafo. 
8 Ley publicada el 8 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. 
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actividades rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, 

“productores”, “prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos 

mayores”, “agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras 

disposiciones en donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos 

errores gramaticales que se advirtieron.   

 

50. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas, hombres y 
mujeres de la tierra que tienen 
una relación directa y especial 
con la tierra y la naturaleza a 
través de la producción de 
alimentos y otros productos 
agrícolas; que trabajan la tierra 
por sí mismos; dependen sobre 
todo del trabajo en familia y 
otras formas a pequeña escala 
de organización del trabajo; que 
están tradicionalmente 
integrados en sus comunidades 
locales y cuidan el entorno local 
y los sistemas agroecológicos. 
Puede aplicarse a cualquier 
persona que se ocupa de la 
agricultura, ganadería, 
trashumancia, acuacultura, 
agroforestería, artesanías 
relacionadas a la agricultura u 
otras ocupaciones similares. 
Incluye a personas indígenas 
que trabajan la tierra. También 
se aplica a familias de 
agricultores con poca tierra o sin 
tierra; familias no agrícolas en 
áreas rurales, con poca tierra o 
sin tierra, cuyos miembros se 
dedican a actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinos 
que practican cultivos 
cambiantes, y personas con 

Sin correlativo 

I. Campesinas y campesinos: 
Las personas de la tierra que 
tienen una relación directa y 
especial con la tierra y la 
naturaleza a través de la 
producción de alimentos y 
demás productos agrícolas; que 
trabajan la tierra por su cuenta; 
dependen sobre todo del trabajo 
en familia y otras formas a 
pequeña escala de organización 
del trabajo; que están 
tradicionalmente integradas en 
sus comunidades locales y 
cuidan el entorno local y los 
sistemas agroecológicos. Puede 
aplicarse a cualquier persona 
que se ocupa de la agricultura, 
ganadería, trashumancia, 
acuacultura, agroforestería, 
artesanías relacionadas a la 
agricultura u otras ocupaciones 
similares. Incluye a personas 
indígenas que trabajan la tierra. 
También se aplica a familias de 
agricultoras y agricultores con 
poca tierra o sin tierra; familias 
no agrícolas en áreas rurales, 
con poca tierra o sin tierra, 
cuyos integrantes se dedican a 
actividades como la 
acuacultura, artesanía para el 
mercado local o la proporción de 
servicios; y otras familias de 
transhumantes, campesinas y 
campesinos que practican 
cultivos cambiantes, y personas 
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medios de subsistencia 
parecidos. 

con medios de subsistencia 
parecidos. 

II. a VIII. … II. a VIII. … II. a VIII. … 

IX. Pueblo originario: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Sin correlativo 

IX. Población originaria: Los 
descendientes de las 
poblaciones asentadas en el 
territorio actual de la Ciudad de 
México desde antes de la 
colonización y del 
establecimiento de las fronteras 
actuales y que conservan sus 
propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos 
propios, tradición histórica, 
territorialidad o cosmovisión, o 
parte de ellas, y que afirman 
libre y voluntariamente su 
identidad colectiva como 
descendientes de las mismas. 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, son sujetos de esta Ley 
los ejidos, las comunidades y 
sus integrantes; los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productores, 
comerciantes, agroindustriales y 
prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de los 
pueblos originarios y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 3º.- En el ámbito de 
competencia de la Ciudad de 
México, están sujetas y  sujetos 
a esta Ley los núcleos de 
población ejidal y comunal, 
así como sus integrantes; las 
pequeñas y los pequeños 
propietarios; las organizaciones 
o asociaciones de carácter 
nacional, regional, local o 
comunitario de productoras y 
productores, comerciantes, 
agroindustriales y, prestadoras 
y prestadores de servicios que 
inciden o se relacionan con el 
medio rural, incluso aquellas de 
carácter tradicional que se 
deriven de los sistemas 
normativos internos de 
poblaciones originarias y 
comunidades indígenas o que 
se constituyan o estén 
constituidas de conformidad con 
las leyes vigentes y, en general, 
las y los campesinos y toda 
persona física o moral que de 
manera individual o colectiva, 
realicen actividades 
relacionadas con el medio rural 
de la Ciudad de México. 

Artículo 4°.- … Sin correlativo Artículo 4°.- …    

A. … Sin correlativo A. … 

B… Sin correlativo B… 

… Sin correlativo … 

I. a IX. … Sin correlativo II. a IX. … 

X. … Sin correlativo X. … 

a) La libertad de asociación con 
otros, y a expresar su opinión, 
de acuerdo con sus tradiciones 

Sin correlativo 
a) La libertad de asociarse con 
cualquier persona, y a 
expresar su opinión, de acuerdo 
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y cultura, a través de demandas, 
peticiones y movilizaciones; 

con sus tradiciones y cultura, a 
través de demandas, peticiones 
y movilizaciones; 

b) a e) … Sin correlativo b) a e) … 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas al Jefe de Gobierno 
o, en su caso, a otras entidades 
y dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 5º.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, es responsable de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, 
con la excepción de aquellas 
que de manera expresa estén 
facultadas a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno o, 
en su caso, a otras entidades y 
dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … Artículo 6º.- … 

I. a XIII. … I. a XIII. … I. a XIII. … 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

Sin correlativo 

XIV. Garantizar los derechos 
colectivos de las poblaciones 
indígenas y originarias 
reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
relacionados con el desarrollo 
agropecuario y rural; 

XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … XV. a XXVI. … 

XXVI (SIC). Las demás que esta 
Ley y otros ordenamientos 
jurídicos le establezcan. 

Sin correlativo 
XXVII. Las demás que esta Ley 
y otros ordenamientos jurídicos 
le establezcan. 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías de 
Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Desarrollo 
Social; de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos 
establecidos en la ley aplicable, 
creará el Gabinete de Desarrollo 
Rural en el que participarán las 
Secretarías de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, quien lo 
coordinará; de Gobierno; del 
Medio Ambiente; de Desarrollo 
Económico; de Inclusión y 
Bienestar Social; de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de la 
Mujer y la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 9.- La persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en los 
términos establecidos en la ley 
aplicable, creará el Gabinete de 
Desarrollo Rural en el que 
participarán las Secretarías del 
Medio Ambiente, quien lo 
coordinará; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gobierno; de 
Desarrollo Económico; de 
Inclusión y Bienestar Social; 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de las 
Mujeres; la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial. 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la o el Jefe de 

Artículo 11.- El Consejo Rural 
será presidido por la persona 
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Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto del Titular 
de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
miembros permanentes del 
Consejo: 

titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, por conducto de la o el 
Titular de la Secretaría y serán 
integrantes permanentes del 
Consejo: 

I. a II. … I. a II. … I. a II. … 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productores, 
comercializadores, prestadores 
de servicio y demás 
organizaciones y agentes que 
se desenvuelvan o incidan en 
actividades, servicios y 
procesos del medio rural de la 
Ciudad de México, instituciones 
de educación e investigación y 
organismos no 
gubernamentales, así como los 
representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

Sin correlativo 

III. Las y los representantes 
debidamente acreditados de las 
organizaciones de productoras 
y productores, 
comercializadores, prestadoras 
y prestadores de servicio y 
demás organizaciones y 
personas que se desenvuelvan 
o incidan en actividades, 
servicios y procesos del medio 
rural de la Ciudad de México, 
instituciones de educación e 
investigación y organismos no 
gubernamentales, así como las 
y los representantes de las 
organizaciones sociales y 
privadas de carácter económico 
y social del sector rural, que el 
Reglamento señale. 

… … … 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, 
por lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus miembros. Las y 
los miembros integrantes del 
Consejo podrán nombrar un 
suplente, inclusive la o el 
Presidente. 

Sin correlativo 

Artículo 12.- El desempeño de 
estos cargos será honorífico, por 
lo que no habrá lugar a 
remuneración alguna para 
ninguno de sus integrantes. 
Las y los miembros del Consejo 
podrán nombrar un suplente, 
inclusive la persona que ocupe 
la presidencia. 

… 
… 
… 

Sin correlativo 
… 
… 
… 

Artículo 15.- … Sin correlativo Artículo 15.- … 

I. a VII. … Sin correlativo I. a VII. … 

VIII. La garantía del derecho de 
los pueblos indígenas y 
originarios al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

Sin correlativo 

VIII. La garantía del derecho de 
las poblaciones indígenas y 
originarias al desarrollo 
agropecuario y rural; y de su 
participación en la utilización, 
administración y conservación 
de los recursos naturales 
existentes en sus tierras; 

IX. … Sin correlativo IX. … 

X. Garantizar la participación de 
la (sic) mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

Sin correlativo 

X. Garantizar la participación de 
las mujeres del medio rural e 
indígena en la toma de 
decisiones en la comunidad 
entorno al control, protección y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales; 

XI. y XII. … Sin correlativo XI. y XII. … 
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XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción así como a través de 
apoyos directos a los 
productores, que les permitan 
realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de 
producción, mejorar sus 
ingresos y fortalecer su 
competitividad; 

Sin correlativo 

XIII. La promoción de la 
capitalización del sector rural 
mediante obras de 
infraestructura básica y 
productiva y de servicios a la 
producción, así como a través 
de apoyos directos a las 
productoras y los productores, 
que les permitan realizar las 
inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus 
unidades de producción, 
mejorar sus ingresos y fortalecer 
su competitividad; 

XIV. … Sin correlativo XIV. … 

XV. La implantación de medidas 
para que los productores y 
demás agentes de la sociedad 
rural cuenten con mejores 
condiciones para enfrentar los 
retos y aprovechar las 
oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

Sin correlativo 

XV. La implementación de 
medidas para que las 
productoras y los productores, 
así como las y los agentes de 
la sociedad rural cuenten con 
mejores condiciones para 
enfrentar los retos y aprovechar 
las oportunidades económicas y 
comerciales, derivados del 
desarrollo de los mercados y de 
los acuerdos y tratados en la 
materia suscritos por el 
Gobierno Federal; 

XVI. a XIX. … Sin correlativo XVI. a XIX. … 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de aquellos que se 
establezcan en cumplimiento de 
la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Sin correlativo 

Artículo 20.- La Secretaría podrá 
establecer programas de 
apoyos, ayudas y subsidios para 
atender a la población rural, en 
los términos que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la 
presente Ley, derivados de las 
disposiciones que este 
ordenamiento regula, sin 
menoscabo de los demás que 
se establezcan en cumplimiento 
de la legislación en materia 
presupuestal y de desarrollo 
social aplicable en la Ciudad de 
México. 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 

Sin correlativo 

Artículo 28.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades competentes, 
fomentará investigaciones 
científicas y promoverán 
programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos en las 
materias de esta Ley. Para ello, 
se podrán celebrar convenios 
con instituciones de educación 
superior, centros de 
investigación, instituciones del 
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sector social y privado, 
investigadores y especialistas 
en la materia. 

sector social y privado, 
investigadoras e 
investigadores, así como con 
las y los especialistas en la 
materia. 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productores y 
demás agentes más 
desfavorecidos económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior y entre 
cada uno de ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

Artículo 31.- Los apoyos 
económicos que se otorguen se 
destinarán prioritariamente a las 
zonas, actividades, 
comunidades, productoras, 
productores y personas 
desfavorecidas económica y 
socialmente, así como para 
reducir las desigualdades que 
puedan existir al interior, y entre 
ellas y ellos, mismos que 
deberán inducir y premiar la 
productividad, competitividad y 
rentabilidad en el medio rural de 
la Ciudad de México. 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en pueblos 
originarios, y el fomento de la 
interculturalidad; información de 
mercados en términos de oferta 
y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades, 
expectativas de producción, 
precios, mercados de insumos y 
condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas. 

Sin correlativo 

Artículo 32.- La Secretaría 
establecerá una estrategia de 
información estadística y 
geográfica para el desarrollo 
agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el 
cual integrará información 
internacional, nacional, local y 
por demarcación territorial, 
relativa a los aspectos 
económicos, sociales y 
culturales relevantes de la 
actividad agropecuaria y el 
desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en las 
poblaciones originarias, y el 
fomento de la interculturalidad; 
información de mercados en 
términos de oferta y demanda, 
disponibilidad de productos y 
calidades, expectativas de 
producción, precios, mercados 
de insumos y condiciones 
climatológicas prevalecientes y 
esperadas. 

Artículo 33.- … Sin correlativo Artículo 33.- … 

I. a III. … Sin correlativo I. a III. … 

IV. Las que se (sic) desarrollen 
la interculturalidad de la Ciudad 
de México; y 

Sin correlativo 
IV. Las que desarrollen la 
interculturalidad de la Ciudad de 
México; y 

V. Los demás que considere 
necesarios para cumplir con sus 
propósitos. 

Sin correlativo 
V. Las y los demás que 
considere necesarios para 
cumplir con sus propósitos. 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 

Sin correlativo 

Artículo 34.- La información que 
se integre se considera de 
interés público y general, por lo 
que es responsabilidad y 
obligación de la Ciudad de 
México el difundirla a través de 
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la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a los productores y 
demás agentes del sector rural, 
que les permita fortalecer su 
autonomía en la toma de 
decisiones. Copia de toda la 
información estará siempre a 
disposición de los Organismos 
de Acceso a la Información 
Pública. 

la Secretaría. Para ello integrará 
un paquete básico de 
información a las y los 
productores y demás personas 
del sector rural, que les permita 
fortalecer su autonomía en la 
toma de decisiones. Copia de 
toda la información estará 
siempre a disposición de los 
Organismos de Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión del 
propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación el (sic) espacio 
rural con la finalidad de 
mantener y, en su caso 
incrementar, las superficies 
destinadas a la producción, 
privilegiando los cultivos nativos 
y de mayor importancia de la 
Ciudad de México. Las vías 
pecuarias son las rutas o 
itinerarios por donde discurre o 
ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito 
ganadero; asimismo podrán ser 
destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios 
en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando 
prioridad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Sin correlativo 

Artículo 36.- Los espacios 
permanentes de producción 
agropecuaria y rural son 
aquellos que por decisión de la 
o el propietario de terrenos 
agropecuarios, o por inducción 
de la Secretaría, decida 
incluirlos en un régimen de 
conservación del espacio rural 
con la finalidad de mantener y, 
en su caso incrementar, las 
superficies destinadas a la 
producción, privilegiando los 
cultivos nativos y de mayor 
importancia de la Ciudad de 
México. Las vías pecuarias son 
las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el 
tránsito ganadero; asimismo 
podrán ser destinadas a otros 
usos compatibles y 
complementarios en términos 
acordes con su naturaleza y sus 
fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e 
inspirándose en el desarrollo 
sustentable, el respeto al 
ambiente, al paisaje y al 
patrimonio. 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Debe tener unos 
límites bien definidos y una 
superficie suficiente para un 
verdadero desarrollo económico 
del territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 

Sin correlativo 

Los geoparques rurales son los 
espacios que incluyen un 
patrimonio geológico particular y 
una estrategia de desarrollo 
territorial sustentable apoyada 
por un programa para promover 
el desarrollo. Deben tener 
límites bien definidos y una 
superficie para un verdadero 
desarrollo económico del 
territorio, contener un cierto 
número de sitios geológicos de 
importancia particular en 
términos de calidad científica, 
rareza o valor estético o 
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educativo y tiene un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de los actores 
locales y regionales de su 
territorio. 

educativo y tener un impacto 
directo sobre el territorio 
influyendo en las condiciones de 
vida de sus habitantes y 
actuando como una plataforma 
de cooperación de las y los 
actores locales y regionales de 
su territorio. 

Artículo 38.- … Sin correlativo Artículo 38.- … 

I. a II. … Sin correlativo I. a II. … 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de los agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

Sin correlativo 

III. Promoverá o apoyará, 
cuando proceda, los esfuerzos 
de las agricultoras y los 
agricultores y de las 
comunidades rurales 
encaminados a la ordenación y 
conservación en los espacios de 
producción de sus recursos 
fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura; 

IV. a VII. … Sin correlativo IV. a VII. … 

Artículo 39.- … Sin correlativo Artículo 39.- … 

I. … Sin correlativo I. … 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
los agricultores, especialmente 
de los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

Sin correlativo 

II. Fortalecimiento de la 
investigación que promueva y 
conserve la diversidad 
fitogenética, aumentando en la 
mayor medida posible la 
variación intraespecífica e 
interespecífica en beneficio de 
las agricultoras y los 
agricultores, especialmente de 
los que generan y utilizan sus 
propias variedades y aplican 
principios ecológicos para 
mantener la fertilidad del suelo y 
luchar contra las enfermedades, 
las malas hierbas y las plagas; 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

Sin correlativo 

III. Fomento, cuando proceda, 
de las iniciativas en materia de 
fitomejoramiento que, con la 
participación de las 
agricultoras y los agricultores 
fortalecen la capacidad para 
obtener variedades 
particularmente adaptadas a las 
condiciones sociales, 
económicas y ecológicas, en 
particular en las zonas 
marginales; 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de los agricultores; 

Sin correlativo 

IV. Ampliación de la base 
genética de los cultivos e 
incremento de la gama de 
diversidad genética a 
disposición de las agricultoras 
y de los agricultores; 

V. y VI. … Sin correlativo V. y VI. … 

Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 

Sin correlativo 
Artículo 46.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá y 
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apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de los agentes de la 
sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y 
servicios que se realicen en el 
ámbito de las zonas rurales, 
mediante esquemas que 
permitan coordinar los 
esfuerzos de las diversas 
Dependencias y Entidades 
Públicas, de las y los agentes 
de la sociedad rural y sus 
organizaciones económicas, 
con el fin de lograr una mejor 
integración de la producción 
primaria con los procesos de 
comercialización, acreditando la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, el carácter orgánico o 
sustentable de los productos y 
procesos productivos y 
elevando la competitividad de 
las cadenas productivas, así 
como impulsar la formación y 
consolidación de las empresas 
comercializadoras y de los 
mercados que a su vez permitan 
asegurar el abasto interno y 
aumentar la competitividad del 
sector, en concordancia con las 
normas y tratados 
internacionales aplicables en la 
materia. 

Artículo 47.- … Sin correlativo Artículo 47.- … 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Favorecer la relación de 
intercambio de los agentes de la 
sociedad rural; 

Sin correlativo 
III. Favorecer la relación de 
intercambio de las y los agentes 
de la sociedad rural; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de los productores y 
consumidores; 

Sin correlativo 

VI. Evitar las prácticas 
especulativas, la concentración 
y el acaparamiento de los 
productos agropecuarios en 
perjuicio de las productoras, 
los productores y las y los 
consumidores; 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural; 

Sin correlativo 

VII. Estimular el fortalecimiento 
de las empresas 
comercializadoras y de servicios 
de acopio y almacenamiento de 
los sectores social y privado, así 
como la adquisición y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural; 

VIII. a X. … Sin correlativo VIII. a X. … 

XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 

Sin correlativo 
XI. Crear una plataforma digital 
de consulta y una aplicación 
para dispositivos móviles 
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denominada “PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Ciudad de 
México” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

denominada “PEQUEÑ@S 
PRODUCTORES CIUDAD DE 
MÉXICO” en las que esté 
disponible el padrón de 
organizaciones, asociaciones, 
sociedades y empresas para la 
comercialización de productos 
agrícolas con el fin de impulsar 
su vinculación comercial. 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por los agentes de la 
sociedad rural. 

Sin correlativo 

Artículo 48.- Para los efectos del 
artículo anterior, la Secretaría, 
con la opinión del Consejo 
Rural, elaborará programas 
orientados a la producción y 
comercialización de productos 
ofertados por las y los agentes 
de la sociedad rural. 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de los productores 
y la canalización de apoyos. 

Sin correlativo 

Artículo 49.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá 
entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y 
esquemas de producción por 
contrato mediante la 
organización de las y los 
productores y la canalización de 
apoyos. 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a los 
productores los apoyos directos, 
que previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de los productores. 

Sin correlativo 

Artículo 50.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, determinará el 
monto y forma de asignar a las 
productoras y los productores 
los apoyos directos, que 
previamente hayan sido 
considerados en el programa y 
el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el sector 
rural; los que, conjuntamente 
con los apoyos a la 
comercialización, buscarán la 
rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y la permanente 
mejoría de la competitividad e 
ingreso de las y los productores. 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 

Sin correlativo 

Artículo 51.- La Secretaría en 
coordinación con el Gobierno 
Federal y la opinión del Consejo 
Rural, fomentará las 
exportaciones de los productos 
mediante la acreditación de la 
condición sanitaria, de calidad e 
inocuidad, su carácter orgánico 
o sustentable y la 
implementación de programas 
que estimulen y apoyen la 
producción y transformación de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural 
para aprovechar las 
oportunidades regionales. 
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Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productores, 
realizarán las gestiones 
conducentes para el desarrollo 
agroindustrial, a través de las 
siguientes acciones: 

Sin correlativo 

Artículo 52.- La Secretaría, en 
coordinación con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México y las 
organizaciones de productoras 
y productores, realizarán las 
gestiones conducentes para el 
desarrollo agroindustrial, a 
través de las siguientes 
acciones: 

I. y II. … Sin correlativo I. y II. … 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
los productores; 

Sin correlativo 

III. Procurar la concurrencia de 
recursos federales y locales, así 
como de las y los propios 
beneficiarios a fin de asegurar la 
corresponsabilidad entre estos y 
las productoras y los 
productores; 

IV. y V. … Sin correlativo IV. y V. … 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

Sin correlativo 

Artículo 53.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, promoverá la 
constitución, integración, 
consolidación y capitalización 
de las empresas 
comercializadoras de los 
sectores social y privado 
dedicadas al acopio y venta de 
productos ofertados por las y los 
agentes de la sociedad rural y 
en especial los procesos de 
acondicionamiento y 
transformación industrial que las 
mismas realicen. 

… Sin correlativo … 

Asimismo, brindará a los 
productores rurales asistencia 
de asesoría y capacitación en 
operaciones de exportación, 
contratación, transportes y 
cobranza, entre otros aspectos. 

Sin correlativo 

Asimismo, brindará a las 
productoras y los productores 
rurales asistencia de asesoría y 
capacitación en operaciones de 
exportación, contratación, 
transportes y cobranza, y 
demás aspectos. 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productores rurales en ferias y 
exposiciones para la 
comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Sin correlativo 

Artículo 54.- La Secretaría 
promoverá la participación de 
productoras y productores 
rurales en ferias y exposiciones 
para la comercialización de sus 
productos mediante ayudas 
sociales. 

Artículo 58.- Los miembros de 
las estructuras agrarias en 
condiciones de pobreza, 
quienes están considerados 
como integrantes de 
organizaciones económicas y 
sociales para los efectos de esta 

Sin correlativo 

Artículo 58.- Las personas 
integrantes de las estructuras 
agrarias en condiciones de 
pobreza, quienes están 
considerados como integrantes 
de organizaciones económicas 
y sociales para los efectos de 
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Ley, serán sujetos de atención 
prioritaria de los programas de 
apoyo previstos en los términos 
de la misma. 

esta Ley, estarán sujetas y 
sujetos a atención prioritaria de 
los programas de apoyo 
previstos en los términos de la 
misma. 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarios 
apoyados con recursos públicos 
y de los que a la fecha se 
encuentren en cartera vencida 
no justificada, a fin de evitar 
posteriores endeudamientos, 
mismo que se dará a conocer a 
las dependencias, entidades 
que realicen actividades del 
sector y al Consejo Rural. 

Sin correlativo 

Artículo 59.- La Secretaría 
integrará un registro de 
organizaciones y beneficiarias 
y beneficiarios apoyados con 
recursos públicos y de los que a 
la fecha se encuentren en 
cartera vencida no justificada, a 
fin de evitar posteriores 
endeudamientos, mismo que se 
dará a conocer a las 
dependencias, entidades que 
realicen actividades del sector y 
al Consejo Rural. 

Artículo 60.- … Artículo 60.- … Artículo 60.- … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la o el Jefe de Gobierno 
tendrán como prioridad atender 
a la población más necesitada, 
al mismo tiempo que organicen 
a los propios beneficiarios para 
la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios; 

II. Los programas de 
alimentación, nutrición y 
desayunos escolares que 
aplique la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tendrán 
como prioridad atender a la 
población más necesitada, al 
mismo tiempo que organicen a 
las y los propios beneficiarios 
para la producción, preparación 
y distribución de dichos 
servicios; 

III. El Jefe de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

III. La o el Jefe de Gobierno a 
través del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, 
contribuirá en el fomento y 
financiamiento de acciones para 
reducir el déficit habitacional en 
el medio rural de la Ciudad de 
México, siempre y cuando se 
trate de personas 
pertenecientes al núcleo rural 
beneficiado; 

III. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno a través 
del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, contribuirá 
en el fomento y financiamiento 
de acciones para reducir el 
déficit habitacional en el medio 
rural de la Ciudad de México, 
siempre y cuando se trate de 
personas pertenecientes al 
núcleo rural beneficiado; 

IV. y V. … IV. y V. … IV. y V. … 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; el ser 
sujeto de estos apoyos, no limita 
a los productores y demás 
agentes, al acceso a otros 
programas. 

Sin correlativo 

Artículo 61.- En el marco del 
Programa Rural, el Gobierno de 
la Ciudad de México promoverá 
apoyos con prioridad a los 
grupos vulnerables de las 
regiones de alta y muy alta 
marginación caracterizados por 
sus condiciones de pobreza 
extrema, en el medio rural; ser 
beneficiaria o beneficiario de 
estos apoyos, no limita a las y 
los productores y demás 
personas, al acceso a otros 
programas. 
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Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
los productores y comunidades 
de las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de los habitantes de 
dichas zonas. 

Sin correlativo 

Artículo 62.- En cumplimiento a 
esta Ley, la atención prioritaria a 
las productoras, los 
productores y comunidades de 
las Alcaldías de más alta 
marginación, tendrá un enfoque 
productivo orientado a la justicia 
social y equidad, y respetuoso 
de los valores culturales, usos y 
costumbres de las y los 
habitantes de dichas zonas. 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
los productores de dichas 
regiones y los mercados. 

Sin correlativo 

El Programa Rural, en el marco 
de las disposiciones de esta 
Ley, tomará en cuenta la 
pluriactividad distintiva, la 
economía campesina y de la 
composición de su ingreso, a fin 
de impulsar la diversificación de 
sus actividades, del empleo y la 
reducción de los costos de 
transacción que median entre 
las productoras y los 
productores de dichas regiones 
y los mercados. 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral 
de acuerdo a su contexto rural 
de niños y niñas; jóvenes, 
mujeres, jornaleros, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad. 

Sin correlativo 

Artículo 65.- La Secretaría, en el 
ámbito de su competencia 
instrumentará programas 
sociales que atiendan y 
permitan el desarrollo integral de 
acuerdo a su contexto rural de 
niños y niñas; jóvenes, mujeres, 
jornaleras y jornaleros; 
personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. 

… Sin correlativo … 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
los productores la contratación 
del seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Sin correlativo 

Artículo 67.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría, impulsará, 
promoverá y garantizará entre 
las productoras y los 
productores la contratación del 
seguro agrícola por 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, a efecto 
de proporcionarles mayor 
capacidad para administrar los 
riesgos relevantes en la 
actividad económica del sector. 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a los 
productores, en el marco de las 
leyes vigentes en la materia, 

Sin correlativo 

Adicionalmente, la Secretaría 
fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de 
autoaseguro que permitan el 
uso del servicio de 
aseguramiento a las 
productoras y los productores, 
en el marco de las leyes 
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para la cobertura de este tipo de 
contingencias. 

vigentes en la materia, para la 
cobertura de este tipo de 
contingencias. 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de 
los productores, que emane de 
los siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

Sin correlativo 

Artículo 68.- El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la 
Secretaría y con base en su 
disponibilidad presupuestal, 
contemplará la parte 
proporcional que le corresponda 
por el pago de la prima al 
contrato de seguro agrícola de  
las productoras y los 
productores, que emane de los 
siniestros por causa de 
contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, y según 
los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de acuerdo con esta 
ley, así como de las leyes 
federales correspondientes y 
demás disposiciones sobre la 
materia. 

 

e) Inclusión de la SEMUJERES en la toma de decisiones en materia rural 

 

51. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley DARS para 

incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural,9 esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia contribuirá 

en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en materia de 

desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas y 

programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

52. Lo anterior, máxime si consideramos que la Secretaría de referencia le corresponde 

el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres; la transversalización de la perspectiva de género en la administración 

pública de la Ciudad; y la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia 

contra las mujeres, de conformidad con el artículo 37, de la Ley del Poder Ejecutivo.  

 

53. Además, de que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta específicamente con la 

atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para 

 
9 El Gabinete de Desarrollo Rural, se creó como un organismo de coordinación interinstitucional para impulsar 

una estrategia integral de desarrollo económico y social del sector rural, con visión de largo plazo, con perspectiva 

regional y en el marco de la sustentabilidad ambiental, según se desprende del ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. 

Comunidades Rurales y Sector Agropecuario, del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, 

publicado en la Gaceta Oficial el pasado 11 de septiembre de 2013.  
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el desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres, según se 

desprende del diverso artículo 35, fracción XXXVI, del citado ordenamiento. 

 

54. Ahora bien, respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

55. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  

G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 
TEXTO COMISIÓN 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 

la Secretaría el despacho de las 

materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades 

agrícolas, forestales y del sector 

agropecuario establecidas en la 

ley aplicable, además de las 

siguientes: 

I. a XII. … I. a XII. … I. a XII. … 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural y coordinarse con la 

Secretaría de Gobierno para el 

impulso de la parcela de la 

mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

proyectos productivos para la 

mujer rural en coordinación 

con la Secretaría de las 

Mujeres y la Secretaría de 

Gobierno para el impulso de 

políticas, programas y 

proyectos, en favor de la 

parcela de la mujer; 

XIII. Fomentar y apoyar 

políticas públicas, programas 

y proyectos productivos para las 

mujeres rurales en 

coordinación con las 

Secretarías de las Mujeres; y 

de Gobierno, para el impulso de 

sus parcelas;  

XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … XIV. a XXVI (SIC). … 

… … … 

Artículo 9.- El Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 

participarán las Secretarías de 

Artículo 9.- La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos 

establecidos en la ley aplicable, 

creará el Gabinete de Desarrollo 

Rural en el que participarán las 

Artículo 9.- La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en los 

términos establecidos en la ley 

aplicable, creará el Gabinete de 

Desarrollo Rural en el que 
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Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Desarrollo 

Social; de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

Secretarías de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes, quien lo 

coordinará; de Gobierno; del 

Medio Ambiente; de Desarrollo 

Económico; de Inclusión y 

Bienestar Social; de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de la 

Mujer y la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

participarán las Secretarías del 

Medio Ambiente, quien lo 

coordinará; de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; de Gobierno; de 

Desarrollo Económico; de 

Inclusión y Bienestar Social; 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de las 

Mujeres; la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

 

f) Introducción del concepto de “derechos humanos” en la ley   

 

56. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del artículo 4, 

de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el concepto 

de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es acertada, 

toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa con lo 

establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

57. En efecto, el pasado 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación un importante Decreto por medio del cual se reformaron diversos artículos 

de la Constitución federal para incorporar al sistema jurídico mexicano conceptos 

novedosos en materia de derechos humanos y garantizar su máxima protección. En 

lo que interesa, se incluyeron los derechos humanos reconocidos vía tratados 

internacionales, distinguiéndoseles de las garantías individuales. 10 Además, el 

principio pro persona (pro homine), el cual, a grandes rasgos implica que el Estado 

debe aplicar la norma más favorable o la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos.11  

 

58. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los derechos 

humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de 

 
10 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, p. 43. Disponible en: http://bit.ly/2ENwr29 (Consultado 

el 21 de enero de 2021). 
11 Ibidem, p. 44.   
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la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden 

jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes.12 

 

59. Al respecto, el Pleno del máximo tribunal, al emitir la jurisprudencia “DERECHOS 

HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE 

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN 

HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE 

ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL”,13 estableció que 

el artículo 1o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce un conjunto de derechos fundamentales cuyas fuentes son la 

propia Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, los cuales constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.  

 

60. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 

 

61. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE G. O. 
02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando los derechos 
humanos constitucionales, la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes 
que emanen de ella. 

Artículo 4°.- En la aplicación de 
las disposiciones de la 
presente Ley, las autoridades 
de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, 
promoverán, respetarán, 
protegerán y garantizarán los 
derechos humanos 
reconocidos en la 

 
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?. Disponible en: 

http://bit.ly/1GttkC5  (Consultado el 21 de enero de 2020). 
13 Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), número de registro digital 2006224, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 

2014, Tomo I, p. 202.    
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Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos de los que 
el Estado Mexicano sea parte, 
en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en las 
normas generales y locales, 
de conformidad con los 
principios de interpretación y 
aplicación que en dichos 
instrumentos se establecen.    

A. y B … A. y B … A. y B … 

 

g) Implementación de medidas especiales (acciones afirmativas) a favor de las 

campesinas 

 

62. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la fracción I, del 

apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que para 

garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los campesinos se 

tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo dispuesto en la ley 

de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es acertada, toda vez 

que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no corresponde con la realidad 

social. 

 

63. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

64. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones 

en desventaja, que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica 

y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y 

con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, 

servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales, las 
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cuales encuentran sustento en el artículo 11, apartado C, de la Constitución Política 

de la Ciudad.14   

 

65. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporales, porque constituyen un 

medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; 

proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan 

con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor 

desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que 

deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia 

para un sector determinado. 

 

66. De acuerdo con los artículos 3, fracción I, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; y 5, fracción I, de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, las acciones afirmativas 

son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de 

promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades 

de las mujeres respecto a los hombres. 

 

67. Por su parte, el diverso artículo 4, fracción III, de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, establece que éstas son aquellas mediante 

las que se busca beneficiar a los miembros de grupos que sufren exclusión o 

discriminación, otorgando algún tipo de ventaja en el otorgamiento de bienes escasos 

y al hacerlo, se perjudica a ciertas personas que hubieren gozado de éstos de seguir 

las cosas su curso normal.   

 

68. Estas medidas deberán implementarse por la SEDEMA, de quien según se dijo ahora 

la dependencia encargada del desarrollo rural, toda vez que el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de dicha Secretaría, es el responsable de la aplicación de las 

disposiciones contenidas en la propia ley, con la excepción de aquellas que de 

manera expresa estén facultadas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o en 

su caso, a otras entidades y dependencias de la administración pública de la Ciudad 

de México, según se desprende del artículo 5, de la Ley DARS.  

 

 
14 Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. … 

C. Derechos de las Mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, promueve 

la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres.  
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69. Se propone realizar lo anterior bajo un esquema de coordinación, derivado de que 

la SEDEMA cuenta con la atribución de coordinarse con otras dependencias públicas, 

privadas y sociales para del desarrollo rural, en particular el de los grupos vulnerables 

y las mujeres, según se desprende del artículo 35, fracción XXXVI, de la Ley del Poder 

Ejecutivo.  

 

70. Además, se sugiere que la coordinación se establezca con la SEMUJERES, toda vez 

que a dicha dependencia le corresponde de manera general el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la administración pública de la 

Ciudad; la erradicación de la discriminación y de todo tipo de violencia contra las 

mujeres; y el impulso al sistema público de cuidado, de acuerdo con el artículo 37, 

párrafo primero, de la Ley del Poder Ejecutivo.   

 

71. Con la implementación de dichas medidas se busca alcanzar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres campesinas, la cual, según se dijo, se define como el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 5, 

fracción IV, de la Ley de la materia; así como el respeto a la dignidad humana, la 

cual, se traduce como el principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos, según se desprende del diverso artículo 3, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad.   

 

72. También, se busca lograr la no discriminación, de conformidad con el artículo 4, 

apartado C, numeral 1, de la Constitución local que establece que se prohíbe toda 

forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género,  características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

 

73. También para alcanzar la libertad, autonomía y empoderamiento de las mujeres 

rurales. La autonomía entendida como la capacidad de las personas para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas es un factor fundamental para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en 

consecuencia, una condición para la superación de las injusticias de género. 

Asimismo, ésta se concibe como un componente de la libertad, como una particular 

combinación de capacidad y falta de restricciones, en el sentido de que no sólo implica 

no ser impedido de alcanzar el bienestar y el ejercicio de derechos por factores 
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externos, sino que existan normas para optar por el modo de vida que se considere 

más apropiado. Por su parte, el empoderamiento amplifica las voces de las mujeres 

y se expresa en la capacidad de incidencia política. 

 

74. Lo anterior, incluso es consecuente con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual es un marco programático que contribuye a la 

autonomía de las mujeres en sus múltiples dimensiones, a la vez que apoya la 

creación de condiciones estructurales para al igualad, con lo que se pretende 

reposicionar los planes de igualdad de género como eje de las estrategias nacionales 

de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, y lograr una nueva forma de hacer 

política pública inclusiva, con mayor innovación y eficacia, donde de la cultura del 

privilegio y la discriminación se transite a la cultura de la igualdad y los derechos. 

 

75. Finalmente, para hacer efectivo el derecho de las mujeres campesinas al acceso a 

una vida libre de cualquier tipo y modalidad de violencia. De acuerdo con los 

artículos 6 y 7, de la ley de la materia, los tipos de violencia que existen contra las 

mujeres son: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los 

derechos reproductivos, obstétrica, feminicida, simbólica, las cuales, se pueden 

ejercer en las siguientes modalidades: familiar, en el noviazgo, laboral, escolar, 

docente, en la comunidad, institucional, mediática, política en razón de género, y 

digital.  

 

76. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (1) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B… B… B… 

… … … 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

a) … a) … a) … 

b) Defender a las mujeres 
campesinas contra la violencia 
doméstica física, sexual, verbal 
y psicológica. Las mujeres 
tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo y a rechazar el 

b) Garantizar a las mujeres 
campesinas la no 
discriminación, la 
desigualdad 

b) Implementar en 
coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres 
acciones afirmativas a favor 
de las campesinas para 
alcanzar la igualdad 
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uso de su cuerpo con fines 
mercantiles, así como a decidir 
el número de descendientes que 
desean tener y elegir los 
métodos anticonceptivos que 
decidan; 

de género y toda forma de 
violencia, conforme a lo 
dispuesto en la ley de la 
materia; 

sustantiva con los hombres; 
el respeto de su dignidad 
humana y no discriminación; 
su libertad, autonomía y 
empoderamiento; así como el 
acceso a una vida libre de 
todo tipo de violencia en 
cualquiera de sus 
modalidades, de conformidad 
con las leyes aplicables;   

c) a i) … c) a i) … c) a i) … 

II. a X. … II. a X. … II. a X. … 

 

h) Inclusión de las tecnologías de la información y comunicación enfocadas a 

las mujeres en el diseño de políticas públicas rurales 

 

77. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al artículo 15, 

de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia de 

tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, se 

deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

78. Lo anterior, encuentra sustento en diversos preceptos de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, como sigue: 

 

a) Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 7 (Ciudad democrática), apartado A (Derecho a la buena administración 

pública), numeral 1. 

 

b)  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, entre otros aspectos, 

fomentará la innovación y la educación tecnológica. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado B (Sistema educativo local), numeral 5. 

 

c) Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios. Artículo 8 (Ciudad educadora 

y del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica), numeral 2. 
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d) Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estableciendo además que habrá acceso gratuito de manera 

progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. Artículo 8 (Ciudad educadora y del 

conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 3. 

 

e) Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la 

generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y 

tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, 

sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, 

contribuir a su desarrollo económico y social, y elevar el bienestar de la población 

y reducir la desigualdad, entre otras finalidades. Artículo 8 (Ciudad educadora y 

del conocimiento), apartado C (Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica), 

numeral 4. 

 

f) Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 

extensionismo, así como la capacitación en el medio rural. Artículo 16 

(Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural y agricultura urbana), 

numeral 5. 

 

g) Las autoridades facilitarán 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 esta Constitución. 

Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura física y 

tecnológica), numeral 6. 

 

h) La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, 

procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la 

administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a 

la población. Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado F (Infraestructura 

física y tecnológica), numeral 7. 

 

i) En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el 

desarrollo de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana 

empresa, la economía social y solidaria, así como de aquellos sectores que 

promuevan el desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la 

innovación. Artículo 17 (Bienestar social y economía distributiva), apartado B (De 

la política económica), numeral 9. 
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j) Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para 

garantizar el establecimiento de los medios de comunicación indígena y el acceso 

a las tecnologías de la información y comunicación, tales como el acceso a 

internet de banda ancha. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes), apartado D (Derechos de 

comunicación), numeral 2.  

 

k) Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen, 

entre otros derechos, a mantener, administrar, proteger y desarrollar sus ciencias 

y tecnologías. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes), apartado E (Derechos culturales). 

 

79. De los artículos anteriores, se desprende la importancia que tienen las tecnologías de 

la información y comunicación en la Ciudad, las cuales se pueden definir como el 

conjunto de dispositivos y sistemas utilizados para almacenar, recuperar, procesar, 

transmitir y recibir paquetes de datos en formato digital, según se desprende del 

artículo 5, párrafo vigésimo tercero, de la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal 

como Ciudad Digital y del Conocimiento, aplicable a la Ciudad de México.  

 

80. De acuerdo con dicho ordenamiento, las tecnologías de información y comunicación 

y del conocimiento son factores de mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, 

cultura y bienestar de la sociedad, debiéndose combatir todo riesgo de desigualdad y 

de exclusión que pudiera derivarse de su accesibilidad y sus condiciones de 

obtención, generación, administración, usufructo y gobernabilidad y de garantizar en 

todo momento los derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad. 

 

81. Tomando en consideración lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera 

pertinente ajustar la redacción que plantea la Diputada promovente, con la finalidad 

de que sea congruente con el contenido y alcances de los fundamentos anteriormente 

señalados, por lo que se sugiere establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de:  

 

Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al 

internet de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir 

servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la 

educación y capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del 

conocimiento, así como para contribuir con el desarrollo de la economía 

local; y elevar el bienestar de la población, reduciendo la desigualdad. 
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82. De una revisión a los principios a que se refiere el artículo 15, de la Ley DARS se 

desprende que no existe ninguno que mándate que en la formulación de políticas 

públicas en materia rural debe garantizarse el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, por lo que se considera atinada su inclusión, sin embargo, con la 

finalidad de maximizar su alcance, se sugiere establecer que se beneficiará no 

sólo a mujeres sino a cualquier persona, grupo o comunidad en situación de 

discriminación.  

 

83. De conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 

México son diez los grupos que requieren medidas positivas específicas y respecto 

de los cuales los entes públicos tienen la obligación de diseñar, implementar y evaluar 

acciones específicas para garantizar sus derechos, aunque debe decirse que no son 

todos los que se consideran en situación de discriminación. Los grupos de referencia 

son: 

 

a) Las mujeres; 

 

b) Las niñas y los niños;  

 

c) Las y los jóvenes;  

 

d) Las personas adultas mayores;  

 

e) Las personas con discapacidad;  

 

f) Las personas, pueblos y comunidades indígenas;  

 

g) La población LGBTTTI;  

 

h) Personas integrantes de poblaciones callejeras;  

 

i) Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo;  

 

j) Personas, grupos y comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad 

económica 

 

84. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 
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LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE (2) 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a XVII. … I. a XVII. … I. a XVII. … 

XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; y 

Sin correlativo 
XVIII. El mejoramiento de la 
cantidad y la calidad de los 
servicios a la población; 

XIX. … XIX. … XIX. … 

Sin correlativo 

XX. Garantizar el acceso a la 
educación digital a distancia 
de las mujeres del medio rural 
e indígena para apoyar y 
fortalecer el aprendizaje a 
distancia que les permita 
implementar medidas para 
contar con mejores 
condiciones para enfrentar 
los retos de salud comunitaria 
y aprovechar las 
oportunidades económicas, 
productivas y comerciales. 

XX. Garantizar el acceso y uso 
de las tecnologías de la 
información y comunicación, 
incluyendo el acceso gratuito 
de manera progresiva al 
internet de banda ancha, para 
que las y los campesinos 
puedan recibir servicios 
públicos de calidad, 
privilegiándose a personas, 
grupos y comunidades en 
situación de discriminación; 
ejercitar sus derechos 
reconocidos en esta Ley y 
demás ordenamientos; tener 
acceso a la educación y 
capacitación tecnológicas; 
integrarse a la sociedad del 
conocimiento, así como para 
contribuir con el desarrollo de 
la economía local; y elevar el 
bienestar de la población, 
reduciendo la desigualdad. 

 

85. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos 

esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto 

de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable Congreso de 

la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y tecnicismos 

legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en atención al 

artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso.  

 

86. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
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México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

 IV. CONSIDERANDOS 

 

87. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

   

88. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del 

presente Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Rural compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y 

adoptamos la determinación de que éstas son procedentes, aunque con 

modificaciones, por las razones expresadas en el apartado denominado “III. 

Análisis y estudio de las Iniciativas”.  

 

89. TERCERO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los artículos 2, 

fracción VIII; 9 y 26, párrafo tercero, de la Ley DARS para actualizar las 

denominaciones de las otrora Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades; de Desarrollo Social; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta 

Comisión Dictaminadora estima que son acertadas, aunque con una salvedad 

que más adelante se explica. Lo anterior, en virtud de que con ello se armoniza el 

contenido de la Ley DARS con las últimas reformas realizadas a la Ley del Poder 

Ejecutivo. 

 

90. Sin embargo, es importante destacar el caso particular de la SEPI, a cuya 

dependencia no sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación 

de fondo. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las 

cuales incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

91. Actualmente, la dependencia idónea de la administración pública local para cumplir 

con el objetivo de la Ley DARS que consiste en propiciar la integralidad y 

sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México ya no es la 

SEPI, sino por el contrario, se trata de la SEDEMA, por lo que debe ajustarse dicho 
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ordenamiento en ese sentido, a efecto de brindar certidumbre jurídica a las y los 

gobernados. 

 

92. CUARTO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar las fracciones III, 

IV, VI, XI, del artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de adecuar la expresión 

“Distrito Federal” por la diversa de “Ciudad de México”, esta Comisión 

Dictaminadora considera que son desafortunadas, toda vez que la legisladora 

promovente no tomó en cuenta la reforma a dicho precepto, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el pasado 26 de febrero de 2018, por medio de la cual 

se actualizó la expresión de mérito, por lo que tal problemática quedó superada. 

 

93. QUINTO. Respecto de la modificación consistente en derogar el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4 de la Ley DARS, que establece que: “El Gobierno del Distrito 

Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes derechos para las 

y los campesinos:”, esta Comisión Dictaminadora considera que es atinada, toda 

vez que esa porción normativa se encuentra repetida, derivado de un error de técnica 

legislativa cometido en el proceso legislativo relativo a la reforma que eventualmente 

fuera publicada el 26 de febrero de 2018, por lo que lo procedente es suprimirlo del 

texto vigente. 

 

94. Respecto de la modificación consistente en reformar el contenido de los artículos 9, 

párrafo primero; 11, párrafo primero; y 60, fracciones II y III, de la Ley DARS, con la 

finalidad de adecuar el cargo de “Jefe de Gobierno” al lenguaje incluyente, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que utilizar un lenguaje igualitario y no excluyente en 

textos del ámbito jurídico permite visibilizar a las mujeres, dado que rompe con 

estereotipos y prejuicios sexistas, y equilibra las asimetrías de género al evitar 

expresiones que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres; y 

reafirmar su fundamento como personas conscientes de sus derechos y obligaciones 

en las esferas pública y privada. 

 

95. Es importante mencionar que el Diputado promovente solamente propone ajustar la 

expresión “Jefe de Gobierno” contenida en tres artículos de la ley, incluso dejando de 

lado el diverso 5 que también la menciona, lo que –a criterio de las Diputadas y 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora– es insuficiente si se quiere 

alcanzar una verdadera legislación incluyente en la materia, por lo tanto, para el efecto 

de cumplir con ese objetivo es indispensable realizar una revisión minuciosa del 

contenido de dicha ley, que permita llevar a cabo una adecuación integral. 

 

96. Derivado de un análisis exhaustivo realizado al contenido de la ley de referencia y con 

la finalidad de fortalecer la propuesta del Diputado promovente en el sentido de 

visibilizar a las mujeres, proponemos –además– adaptar al lenguaje incluyente 
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distintas referencias hechas en la ley a personas relacionadas con las actividades 

rurales como: “pueblo originario”, “los ejidos”, “pequeños propietarios”, “productores”, 

“prestadores de servicios”, “beneficiarios”, “jornaleros”, “adultos mayores”, 

“agricultores”, “investigadores”, “especialistas”; “agentes” y otras disposiciones en 

donde prevalece el masculino genérico, así como solventar algunos errores 

gramaticales que se advirtieron, según se detalla en el cuadro comparativo que se 

inserta en el numeral 50 de este Dictamen.     

 

97. SEXTO. Respecto de la modificación consistente en reformar el artículo 9 de la Ley 

DARS para incorporar a la SEMUJERES al Gabinete de Desarrollo Rural, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada, toda vez que dicha dependencia 

contribuirá en la implementación de la actual estrategia del Gobierno de la Ciudad en 

materia de desarrollo económico y social en el sector rural, desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género; y garantizando que las políticas públicas 

y programas estén orientados a lograr la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres rurales. 

 

98. SÉPTIMO. Respecto de la modificación consistente reformar la fracción XIII, de 

artículo 6, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer que la Secretaría del ramo 

tendrá como atribución fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para el impulso de políticas, 

programas y proyectos, en favor de la parcela de la mujer, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada, tomando en cuenta las consideraciones ya 

hechas sobre las atribuciones de dicha Secretaría y que ahora pasan a formar parte 

de las atribuciones de la SEDEMA. 

 

99. OCTAVO. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo primero, del 

artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de introducir en dicha porción normativa el 

concepto de “derechos humanos”, esta Comisión Dictaminadora estima que es 

acertada, toda vez que con ello se armoniza el contenido de dicha porción normativa 

con lo establecido en los artículos 1o, de la Constitución federal; y 4, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad. 

 

100. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que sugiere la Diputada promovente, con la finalidad de que sea congruente con los 

principios de interpretación y aplicación de derechos humanos que establecen los 

artículos 1, párrafos primero y tercero, de la Constitución federal; y 4, numerales 1 y 

3, de la Constitución de la Ciudad. 
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101. NOVENO. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso b), de la 

fracción I, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS, con la finalidad de establecer 

que para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 

campesinos se tomarán medidas como garantizar a las mujeres campesinas la no 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia, conforme a lo 

dispuesto en la ley de la materia, esta Comisión Dictaminadora considera que es 

acertada, toda vez que con ello se mejora la actual redacción, la cual ya no 

corresponde con la realidad social. 

 

102. Sin embargo, con la finalidad de ampliar y maximizar el espectro de protección de las 

mujeres rurales, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la 

redacción que sugiere la Diputada promovente y precisar que el Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría del ramo y en coordinación con la 

SEMUJERES, deberán implementar acciones afirmativas a favor de las campesinas 

para alcanzar la igualdad sustantiva con los hombres; el respeto de su dignidad 

humana y no discriminación; su libertad, autonomía y empoderamiento; así como el 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades, 

de conformidad con las leyes aplicables. 

 

103. DÉCIMO. Respecto de la modificación consistente en adicionar una fracción XX, al 

artículo 15, de la Ley DARS, con la finalidad de incluir un nuevo principio en materia 

de tecnologías de la información y comunicación enfocado hacia las mujeres, el cual, 

se deberá observar en la elaboración de políticas agropecuarias y rurales, esta 

Comisión Dictaminadora considera que es afortunada, toda vez que se trata de 

un eje transversal que por su alto potencial contribuirá a superar las barreras físicas 

y a acercar a grupos y personas socialmente excluidos y marginados a la salud, la 

educación y a los servicios públicos, además de que propiciará un mayor impacto en 

la competitividad y desarrollo económico de las zonas rurales de la Ciudad. 

 

104. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente ajustar la redacción 

que plantea la Diputada promovente y establecer que para la elaboración de la política 

agropecuaria y rural se observará, entre otros principios, el de: Garantizar el acceso 

y uso de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el acceso 

gratuito de manera progresiva al internet de banda ancha, para que las y los 

campesinos puedan recibir servicios públicos de calidad, privilegiando a personas, 

grupos y comunidades en situación de discriminación; ejercitar sus derechos 

reconocidos en esta Ley y demás ordenamientos; tener acceso a la educación y 

capacitación tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 

contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la población, 

reduciendo la desigualdad. 
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105. DÉCIMO PRIMERO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los 

Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario 

ajustar la redacción del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del 

Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, 

libre de formalismos y tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las 

y los ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este 

Congreso.  

 

106. DÉCIMO SEGUNDO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de 

Decreto no requerirá de una implementación especial ni de erogaciones 

presupuestales adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público 

se deberá ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para 

aprovecharlo mejor. 

 

107. DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 

concluye que lo procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la 

I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto 

que más adelante se insertan. 

 

108. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos los siguientes: 

 

V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GP-PT). 

 

SEGUNDO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

TERCERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 
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de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración 

Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los artículos 2, fracciones I, VIII y IX; 3; 4, 

párrafo primero y apartado B, fracciones I, inciso b) y X, inciso a); 5; 6, fracciones XIII, 

XIV y XXVI SIC (pasa a ser XXVII); 9; 11, párrafo primero y fracción III; 12, párrafo 

primero; 15, fracciones VIII, X, XIII, XV y XVIII; 20; 26, párrafo tercero; 28; 31; 32; 33, 

fracciones IV y V; 34; 36, párrafos primero y segundo; 38, fracción III; 39, fracciones 

II, III y IV; 46; 47, fracciones III, VI, VII y XI; 48; 49; 50; 51; 52, párrafo primero y 

fracción III; 53, párrafos primero y tercero; 54; 58; 59; 60, fracciones II y III; 61; 62, 

párrafos primero y segundo; 65, párrafo primero; 67, párrafos primero y segundo; 68; 

se ADICIONA una fracción XX, al artículo 15; y se DEROGA el párrafo segundo, del 

apartado B, del artículo 4,  todos de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2º.- … 

 

I. Campesinas y campesinos: Las personas de la tierra que tienen una relación directa 

y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y demás 

productos agrícolas; que trabajan la tierra por su cuenta; dependen sobre todo del 

trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo; que 

están tradicionalmente integradas en sus comunidades locales y cuidan el entorno 

local y los sistemas agroecológicos. Puede aplicarse a cualquier persona que se 

ocupa de la agricultura, ganadería, trashumancia, acuacultura, agroforestería, 

artesanías relacionadas a la agricultura u otras ocupaciones similares. Incluye a 

personas indígenas que trabajan la tierra. También se aplica a familias de 

agricultoras y agricultores con poca tierra o sin tierra; familias no agrícolas en áreas 

rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos integrantes se dedican a actividades como 

la acuacultura, artesanía para el mercado local o la proporción de servicios; y otras 

familias de transhumantes, campesinas y campesinos que practican cultivos 

cambiantes, y personas con medios de subsistencia parecidos. 
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II. a VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente. 

 

IX. Población originaria: Los descendientes de las poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad o cosmovisión, o parte de ellas, y que afirman libre y 

voluntariamente su identidad colectiva como descendientes de las mismas. 

 

Artículo 3º.- En el ámbito de competencia de la Ciudad de México, están sujetas y  

sujetos a esta Ley los núcleos de población ejidal y comunal, así como sus 

integrantes; las pequeñas y los pequeños propietarios; las organizaciones o 

asociaciones de carácter nacional, regional, local o comunitario de productoras y 

productores, comerciantes, agroindustriales y, prestadoras y prestadores de 

servicios que inciden o se relacionan con el medio rural, incluso aquellas de carácter 

tradicional que se deriven de los sistemas normativos internos de poblaciones 

originarias y comunidades indígenas o que se constituyan o estén constituidas de 

conformidad con las leyes vigentes y, en general, las y los campesinos y toda persona 

física o moral que de manera individual o colectiva, realicen actividades relacionadas 

con el medio rural de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4°.- En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las 

autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 

las normas generales y locales, de conformidad con los principios de 

interpretación y aplicación que en dichos instrumentos se establecen.    

 

A. … 

 

B… 

 

(Se deroga) 

 

I. …  
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a) … 

 

b) Implementar en coordinación con la Secretaría de las Mujeres acciones 

afirmativas a favor de las campesinas para alcanzar la igualdad sustantiva con 

los hombres; el respeto de su dignidad humana y no discriminación; su libertad, 

autonomía y empoderamiento; así como el acceso a una vida libre de todo tipo 

de violencia en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con las leyes 

aplicables;   

 

c) a i) … 

 

II. a IX. … 

 

X. … 

 

a) La libertad de asociarse con cualquier persona, y a expresar su opinión, de 

acuerdo con sus tradiciones y cultura, a través de demandas, peticiones y 

movilizaciones; 

 

b) a e) … 

 

Artículo 5º.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, es 

responsable de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, con 

la excepción de aquellas que de manera expresa estén facultadas a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno o, en su caso, a otras entidades y dependencias de la 

administración pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar y apoyar políticas públicas, programas y proyectos productivos para 

las mujeres rurales en coordinación con las Secretarías de las Mujeres; y de 

Gobierno, para el impulso de sus parcelas;  

 

XIV. Garantizar los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y originarias 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, relacionados con el desarrollo 

agropecuario y rural; 

 

XV. a XXVI. … 
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XXVII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

 

… 

 

Artículo 9.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

en los términos establecidos en la ley aplicable, creará el Gabinete de Desarrollo Rural 

en el que participarán las Secretarías del Medio Ambiente, quien lo coordinará; de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de 

Gobierno; de Desarrollo Económico; de Inclusión y Bienestar Social; de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; de las Mujeres; la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial. 

 

Artículo 11.- El Consejo Rural será presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la o el Titular de la Secretaría y 

serán integrantes permanentes del Consejo: 

 

I. a II. … 

 

III. Las y los representantes debidamente acreditados de las organizaciones de 

productoras y productores, comercializadores, prestadoras y prestadores de 

servicio y demás organizaciones y personas que se desenvuelvan o incidan en 

actividades, servicios y procesos del medio rural de la Ciudad de México, instituciones 

de educación e investigación y organismos no gubernamentales, así como las y los 

representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y 

social del sector rural, que el Reglamento señale. 

 

… 

 

Artículo 12.- El desempeño de estos cargos será honorífico, por lo que no habrá lugar 

a remuneración alguna para ninguno de sus integrantes. Las y los miembros del 

Consejo podrán nombrar un suplente, inclusive la persona que ocupe la 

presidencia. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15.- … 
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I. a VII. … 

 

VIII. La garantía del derecho de las poblaciones indígenas y originarias al 

desarrollo agropecuario y rural; y de su participación en la utilización, administración 

y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras; 

 

IX. … 

 

X. Garantizar la participación de las mujeres del medio rural e indígena en la toma de 

decisiones en la comunidad entorno al control, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales;  

 

XI. y XII. … 

 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a través 

de apoyos directos a las productoras y los productores, que les permitan realizar las 

inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, 

mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad; 

 

XIV. … 

 

XV. La implementación de medidas para que las productoras y los productores, así 

como las y los agentes de la sociedad rural cuenten con mejores condiciones para 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas y comerciales, 

derivados del desarrollo de los mercados y de los acuerdos y tratados en la materia 

suscritos por el Gobierno Federal; 

 

XVI. y XVII. … 

 

XVIII. El mejoramiento de la cantidad y la calidad de los servicios a la población; 

 

XIX. … 

 

XX. Garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva al internet 

de banda ancha, para que las y los campesinos puedan recibir servicios 

públicos de calidad, privilegiándose a personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación; ejercitar sus derechos reconocidos en esta Ley y 

demás ordenamientos; tener acceso a la educación y capacitación 

tecnológicas; integrarse a la sociedad del conocimiento, así como para 
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contribuir con el desarrollo de la economía local; y elevar el bienestar de la 

población, reduciendo la desigualdad. 

 

Artículo 20.- La Secretaría podrá establecer programas de apoyos, ayudas y subsidios 

para atender a la población rural, en los términos que para tal efecto establezca el 

Reglamento de la presente Ley, derivados de las disposiciones que este 

ordenamiento regula, sin menoscabo de los demás que se establezcan en 

cumplimiento de la legislación en materia presupuestal y de desarrollo social aplicable 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 26.- … 

 

… 

 

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, en coordinación con la Secretaría, promoverá que las instituciones de 

Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y 

tecnológica, desarrollen la formación de especialistas en la materia de desarrollo 

agropecuario y rural. 

 

Artículo 28.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

fomentará investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de 

técnicas y procedimientos en las materias de esta Ley. Para ello, se podrán celebrar 

convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, 

instituciones del sector social y privado, investigadoras e investigadores, así como 

con las y los especialistas en la materia. 

 

Artículo 31.- Los apoyos económicos que se otorguen se destinarán prioritariamente 

a las zonas, actividades, comunidades, productoras, productores y personas 

desfavorecidas económica y socialmente, así como para reducir las desigualdades 

que puedan existir al interior, y entre ellas y ellos, mismos que deberán inducir y 

premiar la productividad, competitividad y rentabilidad en el medio rural de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá una estrategia de información estadística y 

geográfica para el desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México, mediante 

el cual integrará información internacional, nacional, local y por demarcación territorial, 

relativa a los aspectos económicos, sociales y culturales relevantes de la actividad 

agropecuaria y el desarrollo rural, el desarrollo sociocultural en las poblaciones 

originarias, y el fomento de la interculturalidad; información de mercados en términos 
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de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de 

producción, precios, mercados de insumos y condiciones climatológicas 

prevalecientes y esperadas. 

Artículo 33.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Las que desarrollen la interculturalidad de la Ciudad de México; y 

 

V. Las y los demás que considere necesarios para cumplir con sus propósitos. 

 

Artículo 34.- La información que se integre se considera de interés público y general, 

por lo que es responsabilidad y obligación de la Ciudad de México el difundirla a través 

de la Secretaría. Para ello integrará un paquete básico de información a las y los 

productores y demás personas del sector rural, que les permita fortalecer su 

autonomía en la toma de decisiones. Copia de toda la información estará siempre a 

disposición de los Organismos de Acceso a la Información Pública. 

 

Artículo 36.- Los espacios permanentes de producción agropecuaria y rural son 

aquellos que por decisión de la o el propietario de terrenos agropecuarios, o por 

inducción de la Secretaría, decida incluirlos en un régimen de conservación del 

espacio rural con la finalidad de mantener y, en su caso incrementar, las superficies 

destinadas a la producción, privilegiando los cultivos nativos y de mayor importancia 

de la Ciudad de México. Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero; asimismo 

podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos 

acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros 

usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sustentable, el respeto al ambiente, al 

paisaje y al patrimonio. 

 

Los geoparques rurales son los espacios que incluyen un patrimonio geológico 

particular y una estrategia de desarrollo territorial sustentable apoyada por un 

programa para promover el desarrollo. Deben tener límites bien definidos y una 

superficie para un verdadero desarrollo económico del territorio, contener un cierto 

número de sitios geológicos de importancia particular en términos de calidad 

científica, rareza o valor estético o educativo y tener un impacto directo sobre el 

territorio influyendo en las condiciones de vida de sus habitantes y actuando como 

una plataforma de cooperación de las y los actores locales y regionales de su 

territorio. 

 

Artículo 38.- … 
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I. a II. … 

 

III. Promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos de las agricultoras y los 

agricultores y de las comunidades rurales encaminados a la ordenación y 

conservación en los espacios de producción de sus recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura; 

 

IV. a VII. … 

 

Artículo 39.- … 

 

I. … 

 

II. Fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad 

fitogenética, aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e 

interespecífica en beneficio de las agricultoras y los agricultores, especialmente de 

los que generan y utilizan sus propias variedades y aplican principios ecológicos para 

mantener la fertilidad del suelo y luchar contra las enfermedades, las malas hierbas y 

las plagas; 

 

III. Fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, 

con la participación de las agricultoras y los agricultores fortalecen la capacidad para 

obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales, 

económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

 

IV. Ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de 

diversidad genética a disposición de las agricultoras y de los agricultores; 

 

V. y VI. … 

 

Artículo 46.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá y apoyará la 

comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito 

de las zonas rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 

diversas Dependencias y Entidades Públicas, de las y los agentes de la sociedad 

rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de 

la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición 

sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos 

y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así 

como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de 

los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la 
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competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales 

aplicables en la materia. 

Artículo 47.- … 

 

I. y II. … 

 

III. Favorecer la relación de intercambio de las y los agentes de la sociedad rural;  

 

IV. y V. … 

 

VI. Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los 

productos agropecuarios en perjuicio de las productoras, los productores y las y los 

consumidores; 

 

VII. Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de 

acopio y almacenamiento de los sectores social y privado, así como la adquisición y 

venta de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural; 

 

VIII. a X. … 

 

XI. Crear una plataforma digital de consulta y una aplicación para dispositivos móviles 

denominada “PEQUEÑ@S PRODUCTORES CIUDAD DE MÉXICO” en las que esté 

disponible el padrón de organizaciones, asociaciones, sociedades y empresas para 

la comercialización de productos agrícolas con el fin de impulsar su vinculación 

comercial. 

 

Artículo 48.- Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, con la opinión del 

Consejo Rural, elaborará programas orientados a la producción y comercialización de 

productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural. 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá entre los agentes 

económicos la celebración de convenios y esquemas de producción por contrato 

mediante la organización de las y los productores y la canalización de apoyos. 

 

Artículo 50.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, 

determinará el monto y forma de asignar a las productoras y los productores los 

apoyos directos, que previamente hayan sido considerados en el programa y el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el sector rural; los que, 

conjuntamente con los apoyos a la comercialización, buscarán la rentabilidad de las 

actividades agropecuarias y la permanente mejoría de la competitividad e ingreso de 

las y los productores. 
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Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con el Gobierno Federal y la opinión del 

Consejo Rural, fomentará las exportaciones de los productos mediante la acreditación 

de la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, su carácter orgánico o sustentable y 

la implementación de programas que estimulen y apoyen la producción y 

transformación de productos ofertados por las y los agentes de la sociedad rural para 

aprovechar las oportunidades regionales. 

 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y las organizaciones de productoras 

y productores, realizarán las gestiones conducentes para el desarrollo agroindustrial, 

a través de las siguientes acciones: 

 

I. y II. … 

 

III. Procurar la concurrencia de recursos federales y locales, así como de las y los 

propios beneficiarios a fin de asegurar la corresponsabilidad entre estos y las 

productoras y los productores; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 53.- El Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la constitución, 

integración, consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los 

sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos ofertados por las 

y los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos de acondicionamiento y 

transformación industrial que las mismas realicen. 

 

… 

 

Asimismo, brindará a las productoras y los productores rurales asistencia de 

asesoría y capacitación en operaciones de exportación, contratación, transportes y 

cobranza, y demás aspectos. 

 

Artículo 54.- La Secretaría promoverá la participación de productoras y productores 

rurales en ferias y exposiciones para la comercialización de sus productos mediante 

ayudas sociales. 

 

Artículo 58.- Las personas integrantes de las estructuras agrarias en condiciones 

de pobreza, quienes están considerados como integrantes de organizaciones 

económicas y sociales para los efectos de esta Ley, estarán sujetas y sujetos a 

atención prioritaria de los programas de apoyo previstos en los términos de la misma. 
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Artículo 59.- La Secretaría integrará un registro de organizaciones y beneficiarias y 

beneficiarios apoyados con recursos públicos y de los que a la fecha se encuentren 

en cartera vencida no justificada, a fin de evitar posteriores endeudamientos, mismo 

que se dará a conocer a las dependencias, entidades que realicen actividades del 

sector y al Consejo Rural. 

 

Artículo 60.- … 

 

… 

 

I. … 

 

II. Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que aplique la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrán como prioridad atender a la 

población más necesitada, al mismo tiempo que organicen a las y los propios 

beneficiarios para la producción, preparación y distribución de dichos servicios; 

 

III. La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, contribuirá en el fomento y financiamiento de acciones para 

reducir el déficit habitacional en el medio rural de la Ciudad de México, siempre y 

cuando se trate de personas pertenecientes al núcleo rural beneficiado; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 61.- En el marco del Programa Rural, el Gobierno de la Ciudad de México 

promoverá apoyos con prioridad a los grupos vulnerables de las regiones de alta y 

muy alta marginación caracterizados por sus condiciones de pobreza extrema, en el 

medio rural; ser beneficiaria o beneficiario de estos apoyos, no limita a las y los 

productores y demás personas, al acceso a otros programas. 

 

Artículo 62.- En cumplimiento a esta Ley, la atención prioritaria a las productoras, 

los productores y comunidades de las Alcaldías de más alta marginación, tendrá un 

enfoque productivo orientado a la justicia social y equidad, y respetuoso de los valores 

culturales, usos y costumbres de las y los habitantes de dichas zonas. 

 

El Programa Rural, en el marco de las disposiciones de esta Ley, tomará en cuenta 

la pluriactividad distintiva, la economía campesina y de la composición de su ingreso, 

a fin de impulsar la diversificación de sus actividades, del empleo y la reducción de 

los costos de transacción que median entre las productoras y los productores de 

dichas regiones y los mercados. 
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Artículo 65.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia instrumentará programas 

sociales que atiendan y permitan el desarrollo integral de acuerdo a su contexto rural 

de niños y niñas; jóvenes, mujeres, jornaleras y jornaleros; personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

… 

 

Artículo 67.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, impulsará, 

promoverá y garantizará entre las productoras y los productores la contratación del 

seguro agrícola por contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, a efecto de 

proporcionarles mayor capacidad para administrar los riesgos relevantes en la 

actividad económica del sector. 

 

Adicionalmente, la Secretaría fomentará la elaboración de esquemas de fondos de 

autoaseguro que permitan el uso del servicio de aseguramiento a las productoras y 

los productores, en el marco de las leyes vigentes en la materia, para la cobertura de 

este tipo de contingencias. 

 

Artículo 68.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y con base 

en su disponibilidad presupuestal, contemplará la parte proporcional que le 

corresponda por el pago de la prima al contrato de seguro agrícola de  las 

productoras y los productores, que emane de los siniestros por causa de 

contingencias climatológicas, sanitarias y biológicas, y según los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de acuerdo con esta ley, así como de las leyes federales 

correspondientes y demás disposiciones sobre la materia. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México, a los diecinueve días 

del mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES 

 

 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR RURAL 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

A, numeral 1; Apartado D, inciso a); Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 12 de agosto de 2020, el ciudadano Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO y en la misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa 

Directiva, se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y 

Dictamen correspondiente. 

 

2. El 13 de agosto de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1265/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/07/2020. 

 

3. En sesión del Pleno de fecha 20 de octubre de 2020, el ciudadano Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO y en la 

misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a la 

Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente. 

 

4. El 21 de octubre de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1301/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/11/2020. 

 

5. La Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o ciudadano 

ejercitó su derecho de proponer modificaciones a la presente iniciativa dentro del 

plazo y términos a que se refieren los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna 

propuesta ciudadana que deba ser tomada en cuenta en el presente Dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

Propuesta del Diputado José Rodríguez Díaz de León 

 

6. La iniciativa presentada por el Diputado José Rodríguez Díaz de León propone: 

 

a) Adicionar un inciso f), a la fracción X, del apartado B, del artículo 4 de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México (que en lo 

sucesivo se identificará como la Ley DARS) con la finalidad de establecer que en 

el ejercicio de la libertad de asociación, opinión y expresión, las y los campesinas 

tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, actualización, superación 

personal y técnica para aprovechar los beneficios de la captación de agua pluvial. 

 

b) Reformar la fracción XIX, del artículo 15, de la Ley DARS para establecer a la 

captación de agua pluvial como un de los principios que se deben observar en la 

formulación y conducción de las política agropecuaria y rural, así como para la 

expedición de los instrumentos de política que prevé la propia ley. 

 

7. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es establecer en 

la legislación de la materia que la captación de agua pluvial es un derecho de las y 

los campesinos; así como un principio de la política agropecuaria y rural. 
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8. Para justificar lo anterior, el Diputado promovente, entre otros argumentos, señala que 

la problemática en torno al agua en la Ciudad está siendo atendida a través de 

diversas políticas públicas, en consonancia con lo anterior, las medidas legislativas 

son primordiales para completar el marco jurídico. Es importante que el uso y 

aprovechamiento de agua mediante su captación sea utilizado en las zonas agrícolas 

de la ciudad, con este método se apoyaría a los agricultores con mayores 

herramientas para realizar sus labores y abastecer a la gran urbe. 

 

9. Asimismo, argumenta que, aunque nuestra ciudad ha padecido históricamente de 

inundaciones por su ubicación geográfica, en los últimos años se han intensificado 

por el incremento e intensidad de las lluvias a causa del cambio climático, la 

acumulación de basura en coladeras y la poca captación de aguas pluviales. Esto 

aumenta el caudal del sistema de drenaje de la ciudad y, por tanto, su desgaste; y si 

sumamos el hundimiento que le afecta debido a la explotación de mantos acuíferos, 

el problema se agrava. 

 

10. También, que, en nuestra Ciudad, la agricultura se realiza principalmente en 

demarcaciones que tienen suelo de conservación como Milpa Alta, Xochimilco y 

Tláhuac;1 su producción depende del comportamiento de las lluvias, por eso se le 

conoce como de temporal. Si hay ausencia, disminución o incremento de 

precipitaciones, la cosecha se ve amenazada, lo que reducirá la producción de 

alimentos y se invertirá más en el transporte de productos de lugares más lejanos, 

esto aumentará el precio al consumidor. Podemos decir que la agricultura es 

vulnerable al cambio climático.     

 

11. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; el Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Marco de Sendai para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 2015-2030; así como los artículos 11 y 12, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14, inciso h), de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; 24, numeral 2, inciso c); de la Convención sobre loa Derechos del Niño; 4, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 
1 Aunque no se menciona en la iniciativa materia de Dictamen, cabe señalar que Tlalpan es otra de las 

demarcaciones que abarca la mayor proporción de suelo de conservación.  
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Propuesta del Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

12. Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda propone: 

 

a) Reformar la fracción IV, del artículo 2 de la Ley DARS a efecto de establecer que 

por “Desarrollo Agropecuario y rural” también se entenderá el derecho de realizar 

actividades de fomento al cuidado del ciclo hidrológico y a la cosecha de agua de 

lluvia, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, 

de manera individual o colectiva, que conduce al mejoramiento integral del 

bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación.   

 

b) Reformar la fracción VIII, del artículo 2, de la Ley DARS para actualizar la 

denominación de la otrora “Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades” por la de “Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes”. 

 

c) Reformar el párrafo segundo, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS con 

la finalidad de actualizar la denominación de Gobierno de “Distrito Federal” por la 

de Gobierno de la “Ciudad de México” dentro de dicha porción normativa. 

 

d) Reformar el inciso d), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras. 

 

e) Reformar el inciso e), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho a recibir ayudas e 

“información” para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma 

integral” sus recursos hídricos. 

 

f) Reformar el inciso f), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley 

DARS para establecer que en el ejercicio de sus derechos relacionados con la 

tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho gestionar, conservar y 

beneficiarse “del uso sustentable” de los bosques “que no estén declarados 

como reserva ecológica”. 

 

g) Reformar la fracción IV, del artículo 6, de la Ley DARS, para establecer que la 

Secretaría del ramo tiene como atribución apoyar acciones y proyectos para la 

conservación de suelo y “la seguridad hídrica” para la producción primaria “y el 

consumo humano”, así como los de carácter agroalimentario.  
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h) Reformar la fracción V, del artículo 15, de la Ley DARS a efecto de establecer que 

el fomento de la conservación del ciclo del agua será uno de los principios que se 

deben observar en la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, 

así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en la propia 

ley. 

 

III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS 

 

13. Antes que nada, es importante mencionar que toda vez que las iniciativas 

identificadas en el apartado I. Antecedentes, presentadas, respectivamente, por los 

legisladores José Luis Rodríguez Díaz de León (GP-MORENA) y José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda guardan similitud entre sí, esta Comisión Dictaminadora 

toma la decisión de dictaminarlas conjuntamente en atención al principio de 

economía que aplicado al procedimiento legislativo implica que la actuación de los 

órganos legislativos debe orientarse a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, para así alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en las tramitación de los 

actos legislativos.  

 

14. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y adoptamos la 

determinación de que éstas son procedentes, aunque con modificaciones, 

según se explica a continuación: 

 

15. Por cuestión de método, las modificaciones que se plantean en las iniciativas que se 

dictaminan se abordarán por tema, de conformidad con el orden siguiente:  

 

a) Actualización de las denominaciones del Gobierno del entonces Distrito Federal y 

de la otrora Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

 

b) Modificación del concepto de desarrollo agropecuario y rural 

 

c) Dotar a la Secretaría del ramo rural de atribuciones en materia de seguridad 

hídrica 

 

d) Captación de agua pluvial o cosecha de lluvia 

 

e) Fomento de la conservación del ciclo hidrológico 

 

f) Derechos relacionados con la gestión de los recursos hídricos 
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g) Gestión sustentable de los bosques 

 

16. Previo a desarrollar los temas, es importante mencionar que nadie, absolutamente 

nadie, puede poner en duda la estrecha relación que existe entre el desarrollo de las 

comunidades y las poblaciones asentadas en el medio rural y su acceso al agua, bien 

sea para el consumo doméstico de las y los habitantes o para el cultivo de los 

productos de la tierra.  

 

17. Si reconocemos que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y 

político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de 

todos los individuos2 y sólo se puede alcanzar sobre el reconocimiento y ejercicio de 

los derechos fundamentales, es contundente que uno de los elementos 

indispensables para poder concretar dicho bienestar es el agua. 

 

18. Dicho lo anterior, a continuación, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora procederemos a esgrimir las consideraciones en lo 

particular, con relación a cada una de las propuestas de modificación planteadas en 

las iniciativas que se dictaminan, de acuerdo con el orden temático señalado en el 

numeral 15 del presente Dictamen. 

 

a) Actualización de las denominaciones del Gobierno del entonces Distrito 

Federal y de la otrora Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades 

 

19. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción VIII, del artículo 2, de 

la Ley DARS a efecto de actualizar la denominación de la otrora Secretaría de 

“Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades” por la de Secretaría de “Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes” (SEPI), esta Comisión 

Dictaminadora estima que es desafortunada, toda vez que a la SEPI no sólo se le 

cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación de fondo.  

 

20. Si bien en el pasado tenía atribuciones en materia de desarrollo rural, las cuales 

incluso se desprendían de su anterior denominación: Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades, no obstante, tales atribuciones le fueron 

desincorporadas y trasladadas a la actual Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).  

 

21. Sin embargo, no profundizaremos más en la explicación, puesto que esa problemática 

ya fue atendida en el diverso DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

 
2 Concepto contenido en el preámbulo de la Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo Adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986. 
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES RURALES, emitido por esta Comisión Dictaminadora y aprobado 

en su Décimo Tercera (13ª) Sesión Ordinaria llevada a cabo en modalidad virtual el 

19 de febrero de 2021, a cuyas consideraciones atentamente remitimos.  

 

22. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo segundo, del apartado 

B, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de actualizar la denominación del 

Gobierno del entonces “Distrito Federal” por la de “Ciudad de México”, esta Comisión 

Dictaminadora considera que es inatendible, toda vez que esa problemática, de 

igual forma, ya quedó atendida por los integrantes de este órgano legislativo en el 

Dictamen identificado en el párrafo anterior, a cuyas consideraciones de nueva cuenta 

remitimos. 

 

23. Ahora bien, para el efecto de continuar con el desarrollo de los temas restantes, es 

indispensable desarrollar el tratamiento normativo que se le da al agua en la 

Constitución Política, máximo documento jurídico de la Ciudad, así como en el Plan 

General de Desarrollo, el cual organiza y proyecta los esfuerzos de la sociedad para 

alcanzar una Ciudad incluyente, igualitaria y de derechos; próspera y dinámica; 

sustentable, resiliente y bajo ordenamiento territorial; en paz y con justicia; innovadora 

y de gobierno cercano y de buena administración. 

 

24. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … Artículo 2º.- … 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades. 

VIII. Secretaría: La Secretaría 
de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

VIII. … 

IX. … IX. … IX. … 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los 
campesinos: 

El Gobierno de la Ciudad de 
México garantizará, 
particularmente, el ejercicio de 
los siguientes derechos para las 
y los campesinos: 

… 

I. a X … I. a X … I. a X … 
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Tratamiento normativo que se le da al agua en la Constitución Política y en el 

Plan General de Desarrollo, ambos de la Ciudad de México 

 

25. Dentro de la Constitución Política de la Ciudad se establece: 

 

a) 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. 

Artículo 9 (Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su saneamiento), 

numeral 1. 

 

b) La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. Artículo 9 

(Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su saneamiento), numeral 2. 

 

c) 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. Artículo 9 (Ciudad Solidaria), apartado F (Derecho al agua y su 

saneamiento), numeral 3. 

 

d) 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 la Constitución. Artículo 16 

(Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), numeral 1. 

 

e) Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

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

con las de origen pluvial. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B 

(Gestión sustentable del agua), numeral 2.  

 

f) La política hídrica garantizará:  

 

• La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

 

• 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 del subsuelo; 

 

• La satisfacción de las necesidades del orden social, garantizando el acceso 

básico vital de todas las personas. El Gobierno de la Ciudad de México 
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abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que 

carezcan de conexión a la red pública; 

 

• El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo; 

 

• 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; 

 

• 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; 

 

• El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos; 

 

• El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

 

Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del 

agua), numeral 3, Incisos del a) al i). 

 

g) 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. Artículo 16 

(Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), numeral 4. 

 

h) 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. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable 

del agua), numeral 5. 

 

i) El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 

del agua. Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable 

del agua), numeral 6. 
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j) El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

Artículo 16 (Ordenamiento Territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), 

numeral 7. 

 

k) Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad 

de México para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes y comprende0 la siguiente: Asegurar que los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, tengan 

pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con el 

agua potable y el saneamiento. Artículo 59 (De los derechos de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes), apartado L (Medidas de 

implementación), numeral 5. 

 

26. Por su parte, dentro del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el cual plasma 

una visión para alcanzar la Ciudad que queremos en el año 2040, la problemática del 

agua se desarrolla –principalmente – en los Ejes 3. Ciudad sustentable, sana y 

resiliente; y 4. Ciudad con Equilibrio y Ordenamiento territorial. En este sentido y como 

parte de una Ciudad sustentable, sana y resiliente, se plantea que se requiere transitar 

hacia un manejo sustentable del agua que garantice el derecho de los habitantes al 

agua potable y a la sanidad, así como a un manejo integral de riesgos.3 

 

27. Específicamente como parte del diagnóstico que se realiza en materia de restauración 

y mantenimiento de las funciones del suelo de conservación, se plantea que es 

indispensable el manejo sustentable del agua con una perspectiva de cuencas, que 

garantice el derecho de los habitantes al agua potable y sanidad.4 

 

28. Como parte del diagnóstico esbozado en el Eje 4. Ciudad con equilibrio y 

ordenamiento territorial, se establece que se requiere fortalecer los procesos de 

concertación, coordinación y concurrencia que permitan dar solución a diversas 

problemáticas para alcanzar un ordenamiento territorial incluyente, funcional y 

eficiente en la Ciudad y el resto de la zona metropolitana del valle de México. 

Destacando que la gestión sustentable del agua debe considerarse como una materia 

transversal del desarrollo de la Ciudad de México.5 

 

29. Entre otros objetivos estratégicos, se plantea el de construir obras de infraestructura 

necesarias que coadyuven a la estabilización de los acuíferos y al manejo integral de 

las cuencas que abastecen a la Ciudad de México, para garantizar el derecho al agua 

y a la sanidad. 

 
3 Gobierno de la Ciudad de México. PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, p.26. 

Disponible en: https://bit.ly/2MrQ3xc (Consultado el 26 de enero de 2021).  
4 Ibidem, p. 90.  
5 Ibidem, p. 111. 
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30. Al respecto, se menciona que uno de los principales problemas en cuanto a la 

sustentabilidad y sostenibilidad hídrica de la Ciudad, consiste en la sobreexplotación 

del acuífero, por lo que, a fin de contribuir a la sustentabilidad ambiental en la gestión 

de los recursos hídricos de la Ciudad de México, se ha integrado el Proyecto 

Estratégico para Mitigar la Sobreexplotación del Acuífero, que aglutina obras 

tendientes a incorporar fuentes sustentables de abasto de agua potable e incrementar 

la recarga del acuífero, a fin de disminuir gradualmente la dependencia de éste, hasta 

lograr llegar a una extracción sustentable del agua subterránea hacia el año 2040. 

 

31. Una de las estrategias para la actual administración, consiste en el aprovechamiento 

de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, que permitan complementar la oferta 

disponible en la actualidad, la cual depende principalmente de la extracción de cuatro 

acuíferos sobreexplotados (Acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México; 

Acuífero Valle de Toluca; Acuífero Cuautitlán – Pachuca; y Acuífero Texcoco), de los 

cuales se obtiene alrededor del 67% del agua potable que se suministra a la Ciudad 

de México. 

 

b) Modificación del concepto de desarrollo agropecuario y rural 

 

32. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del artículo 2 de 

la Ley DARS a efecto de establecer que por “Desarrollo Agropecuario y rural” también 

se entenderá el derecho de realizar actividades de fomento al cuidado del ciclo 

hidrológico y a la cosecha de agua de lluvia, esta Comisión Dictaminadora estima 

que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con 

ello se ratifica la interdependencia que existe entre el derecho al agua y el desarrollo 

rural, fortaleciéndose la visión de derechos fundamentales que debe privar en la 

legislación de la materia, por encima de una perspectiva meramente economicista, la 

cual las y los especialistas sugieren abandonar. 

 

33. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), del Congreso de la Unión,6 

se tiene que la noción de desarrollo, en el ámbito de la política económica, tiene un 

origen ideológico, basado en el proyecto de expansión mercantilista de los Estados 

Unidos. Fue el presidente Harry Truman quien, en 1949, hizo famosa esa categoría 

al utilizarla en el conocido punto cuatro de su discurso inaugural de toma de posesión 

a través del cual se comprometió ante la Cámara de Representantes a contribuir al 

 
6 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). Cámara de 

Diputados, del Congreso de la Unión. EL AGUA Y EL DESARROLLO RURAL, p. 24. Disponible en: 

https://bit.ly/2M6Ch3i  (Consultado 26 de enero de 2021). 
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mejoramiento y crecimiento de lo que entonces denominó como “regiones 

subdesarrolladas”. 

 

34. Las nociones actuales de desarrollo incorporan en su definición aspectos culturales, 

participativos, sustentables, identitarios y de derechos humanos. Incluso muchas de 

ellas exigen la necesidad de dejar abierta la definición para que puedan ser los propios 

pueblos quienes determinen el tipo de desarrollo que les interesa poner en marcha.    

 

35. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, desde hace varios 

años han tenido lugar una serie de conferencias y declaraciones dirigidas a 

redimensionar la concepción de “desarrollo” desde la perspectiva de los derechos. 

Este cambio de orientación se produjo a partir de la adopción de la Declaración 

Sobre el Derecho al Desarrollo por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 4 de diciembre de 1989.7  

 

36. Desde entonces, la idea de desarrollo ha dejado de estar vinculada sólo a las de 

crecimiento económico, aumento de producción o expansión de mercados, y ahora 

incluye dimensiones culturales, políticas, sociales y ambientales que deben ser 

atendidas en la búsqueda del mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las 

condiciones de vida de las personas y las comunidades. 

 

37. Por otra parte, se ha perfilado un concepto de “desarrollo” que busca garantizar los 

derechos de uno de los sectores más desaventajados de la población, es decir, el 

sector rural. En este sentido, debemos entender por desarrollo rural la posibilidad de 

que las personas que habitan en las comunidades rurales puedan satisfacer aquellas 

necesidades vitales que les permitan llevar a cabo los planes de vida digna por ellas 

elegidos.  

 

38. Lo anterior, en términos jurídicos se traduce en garantía y protección de todos los 

derechos fundamentales tanto individuales o colectivos, especialmente aquellos que 

se encuentran en estrecha relación con las formas y planes de vida de dichas 

comunidades. Nos referimos, por supuesto, al acceso real a determinados bienes que 

son indispensables para la vida en el campo, como son la tierra y el agua, pero 

también la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y todos aquellos establecidos 

en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 

39. Como su nombre lo indica, la Ley DARS tiene por objeto propiciar la integralidad y 

sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad, lo que se pretende 

alcanzar con el fomento, la diversificación, el impulso y el desarrollo de las actividades 

 
7 Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO. Disponible en: https://bit.ly/3pmbazN  (Consultado el 

26 de enero de 2021). 
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económicas de este sector. Para tal efecto, se establecen medidas, acciones y 

políticas entre las que se encuentra el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, incluyendo el agua.  

 

40. El artículo 15, fracción V, de la Ley DARS, establece que el fomento de la 

conservación del agua, mediante su protección y aprovechamiento sustentable es uno 

de los principios que se deben observar en la formulación y conducción de la política 

agropecuaria y rural, así como para la expedición de los instrumentos de política 

previstos en la propia ley. De esta forma, el cuidado, la conservación, el desarrollo, 

uso y aprovechamiento del agua adquiere importancia en tanto instrumento 

fundamental para la productividad y el desarrollo rural. 

 

41. De una revisión a las disposiciones de la ley de referencia, se desprende que el 

manejo del agua, en su mayor parte, tiene un enfoque economicista ya que es un 

instrumento para garantizar la productividad basada en su explotación racional, 

prueba de ello es el contenido del artículo 15, fracciones V y XIX, que establecen 

como principios de la política rural, respectivamente, el fomento de la conservación 

del agua mediante su protección y aprovechamiento sustentable; y la expansión, 

modernización y tecnificación de la infraestructura hidrológica y de tratamiento para 

el reúso de agua.  

 

42. También, se advierte que aborda el manejo del agua desde un enfoque de derecho 

sociales, aunque sutilmente, al establecer en el artículo 4, fracción I, inciso h), que 

las y los campesinos, para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno, 

tienen derecho a acceder al agua potable; y en la diversa  fracción II, incisos c), d) y 

e) que las y los campesinos, en el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra 

y el territorio, tienen derecho, respectivamente, a: acceder al agua para el riego; 

gestionar los recursos hídricos para sus tierras; y recibir ayuda para la instalación, 

tecnología y fondos para gestionar sus recursos hídricos. 

 

43. Sin embargo, a pesar de las referencias, esta ley, según se dijo, tiene un enfoque 

productivista. Sus preocupaciones se enmarcan en el ámbito económico. La premisa 

de la que se parte es la búsqueda de mayor desarrollo como sinónimo de elevación 

en el aspecto económico a través de mayor productividad, rentabilidad, eficiencia, 

diversificación y competitividad de los procesos productivos y no productivos, que 

supuestamente conlleva a un mayor ingreso y calidad de vida. Un claro ejemplo de 

esta perspectiva aparece en el artículo 43 que señala: 

 

Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, a través de la Secretaría, estimulará la reconversión, en 
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términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios 

tecnológicos y de procesos que contribuyan a la productividad y 

competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía 

alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones 

complementarias, para aprovechar eficientemente los recursos naturales, 

tecnológicos y humanos, para lograr mayor productividad, competitividad 

y rentabilidad. 

 

44. De lo anterior, se sigue, en primer lugar, que debería desarrollarse el derecho al 

agua en la Ley DARS, de conformidad con el sentido y alcance que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, máxime que dicho ordenamiento fue 

expedido con anterioridad (2011) y no ha tenido ninguna reforma en ese sentido. Si 

no se desarrolla de conformidad con las bases que en ella se indican, se corre el 

riesgo de volver nugatorio el ejercicio de éste y otros derechos de vital importancia.  

 

45. Dicho de otro modo, si no se parte de una visión interdependiente de los derechos, 

no sólo sociales, sino también culturales y políticos como es el caso de la autonomía 

de los pueblos indígenas, es contundente que no se garantizará el desarrollo que 

requieren las personas del sector rural conforme a sus necesidades, particularidades 

y capacidades.   

 

46. Derivado de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora somos de la idea de que es imprescindible que el sistema jurídico de 

la Ciudad en materia rural trate el tema del agua no sólo como un recurso o insumo 

necesario para la producción o como un recurso ambiental, sino también como un 

factor indispensable para la supervivencia de las personas, sus culturas y su bienestar 

social integral, es decir, es importante que sea visto como un derecho 

fundamental para todas las personas. 

 

47. Ahora bien, a pesar de la visión de desarrollo de que hemos hablado (íntimamente 

relacionada con la productividad y competitividad en el campo,  y orientada por la 

visión tradicional según la cual se tendrá un mejor nivel de vida si se sigue la lógica 

del mercado) la Ley DARS recoge una definición moderna de desarrollo,8 con un 

enfoque de derechos humanos, por lo que no se advierte ningún inconveniente 

para incorporar en la definición al agua como un derecho fundamental 

 
8 El artículo 2, fracción IV, de la Ley DARS, conceptualiza al desarrollo agropecuario y rural como:  “El derecho 

de realizar actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con 

base en procesos productivos, comerciales, distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que 

conduce al mejoramiento integral del bienestar social,  educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve 

la equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en la 

toma de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurando la conservación de los recursos 

de los cuales depende la sociedad rural”. 
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indispensable para el desarrollo rural, no obstante, únicamente se propone ajustar 

la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde con los 

principios constitucionales ya señalados. 

 

48. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

Artículo 2º.- Para efectos de la 
presente Ley se entiende por: 

I. a III. … I. a III. … I. a III. … 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, acuícolas, 
artesanales, turísticas y demás 
de corte rural, con base en 
procesos productivos, 
comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera 
individual y colectiva, que 
conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena 
de la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, fomento al cuidado 
del ciclo hidrológico y a la 
cosecha de agua de lluvia, 
acuícolas, artesanales, 
turísticas y demás de corte rural, 
con base en procesos 
productivos, comerciales, 
distribución y autoabasto, de 
manera individual y colectiva, 
que conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

IV. Desarrollo Agropecuario y 
rural: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, 
forestales, acuícolas, 
artesanales, turísticas, de 
gestión sustentable del agua y 
demás de corte rural, con base 
en procesos productivos, 
comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera 
individual y colectiva, que 
conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, 
educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de 
decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y 
asegurando la conservación de 
los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

V. a IX. … V. a IX. … V. a IX. … 

 

c) Dotar a la Secretaría del ramo rural de atribuciones en materia de seguridad 

hídrica. 

 

49. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del artículo 6, de 

la Ley DARS para establecer que la Secretaría del ramo tiene como atribución apoyar 

acciones y proyectos para la conservación del suelo y “la seguridad hídrica” para la 

producción primaria y “el consumo humano”, esta Comisión Dictaminadora 
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estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se fortalecen las atribuciones de dicha dependencia, en materia de 

gestión sustentable del agua, de conformidad con los principios establecidos en la 

Constitución de la Ciudad.  

 

50. De acuerdo con el estudio: “Seguridad hídrica y energética en América Latina y el 

Caribe” realizado por diversos consultores de la Comisión Económica, para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la seguridad hídrica se define como la capacidad de un 

territorio para garantizar el acceso equitativo, en calidad y cantidad, a servicios 

hídricos resilientes que permitan el desarrollo humano y económico sostenible de su 

población.  

 

51. Cada vez está más claro que la seguridad hídrica deberá ser el centro de todos los 

esfuerzos. El desafío no es sólo garantizar que haya agua suficiente, sino también 

gestionarla de manera eficaz cuando hay demasiada agua en el lugar y el momento 

equivocados o cuando está es de mala calidad, lo que se traduce en un doble objetivo, 

esto es, aprovechar el potencial productivo del agua y frenar su poder destructivo. 

 

52. La gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos juegan un papel de gran 

importancia en el desarrollo social y económico de nuestra Ciudad, máxime si 

consideramos la relevancia que tiene la explotación de los recursos naturales en la 

economía local. Cabe señalar que el agua tiene diversos usos y aprovechamientos, 

por ejemplo, doméstico, productivo, minero, industrial, entre otros.  

 

53. La Ciudad de México se abastece de agua a través de diferentes sistemas, tanto 

pozos como de presas, dentro y fuera del Valle de México. De acuerdo con el Banco 

Mundial, en promedio, en la agricultura se ocupa el 70 por ciento del agua que se 

extrae en el mundo, y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor 

del "uso consuntivo del agua" debido a la evapotranspiración de los cultivos. A nivel 

mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. La 

agricultura de regadío representa el 20 por ciento del total de la superficie cultivada y 

aporta el 40 por ciento de la producción total de alimentos en todo el mundo.9 

 

54. Ahora bien, de una revisión a las atribuciones de la SEDEMA, contenidas tanto en la 

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

México, como en la propia Ley DARS, se desprende que dicha dependencia en 

materia de desarrollo rural, no tiene ninguna atribución relacionada con la seguridad 

hídrica, ni mucho menos para garantizar la gestión sustentable del agua en el sector 

rural, con las características que establece el artículo 16, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad.  

 
9 El Banco Mundial. EL AGUA EN LA AGRICULTURA. Disponible en: https://bit.ly/39n72d8 (Consultado 28 de 

enero de 2021). 
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55. En efecto, dentro de dicho precepto constitucional, se establece como obligación que 

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 la Constitución. Asimismo, que se promoverá el uso 

eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas, por lo 

tanto, se considera viable la modificación planteada, no obstante, únicamente se 

propone ajustar la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde 

con los principios constitucionales ya señalados. 

 

56. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

Artículo 6º.- Son atribuciones de 
la Secretaría el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades 
agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la 
ley aplicable, además de las 
siguientes: 

I. a III. … I. a III. … I. a III. … 

IV. Apoyar acciones y 
proyectos para la conservación 
de suelo y agua para la 
producción primaria, así como 
los de carácter agroalimentario; 

IV. Apoyar acciones y proyectos 
para la conservación de suelo y 
la seguridad hídrica agua para 
la producción primaria y el 
consumo humano, así como 
los de carácter agroalimentario; 

IV. Promover acciones y 
proyectos para la conservación 
del suelo y el uso eficiente, 
responsable y sustentable del 
agua para la producción 
primaria, así como los de 
carácter agroalimentario; 

V. a XXVI (SIC). … V. a XXVI (SIC). … V. a XXVI (SIC). … 

… … … 

 

d) Captación de agua pluvial o cosecha de lluvia 

 

57. Respecto de las modificaciones consistentes en adicionar un inciso f), a la fracción X, 

del Apartado B, del artículo 4; y reformar la fracción XIX, del diverso artículo 15, ambos 

de la Ley DARS, con la finalidad de establecer, respectivamente, que las y los 

campesinos tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, actualización, 

superación personal y técnica, para aprovechar los beneficios de la captación de agua 

pluvial; y a la captación de agua pluvial como uno de los principios que se deben 

observar en la política rural, esta Comisión Dictaminadora estima que son 

acertadas con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se 
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cumple el principio constitucional que señala que se incentivará la captación del agua 

pluvial.  

 

58. En efecto, el artículo 9 (Ciudad solidaria), apartado F (Derecho al agua y su 

saneamiento), numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad establece que se 

incentivará la captación del agua pluvial. Asimismo, de conformidad con el diverso 

artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado B (Gestión sustentable del agua), 

numeral 3, incisos f) y g), se establece que la política hídrica garantizará, entre otros 

aspectos, la promoción de la captación de agua pluvial para revertir la 

sobreexplotación de los acuíferos; y la elaboración y aplicación de un plan de 

infraestructura para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de 

acuíferos. 

 

59. La captación de agua pluvial (también llamada cosecha de lluvia) puede definirse 

como la acción consistente en captar agua de lluvia, nieve o granizo, por parte de los 

sectores público, privado, social, núcleos de población ejidal y comunal, poblaciones 

originarias e indígenas, y en general de cualquier habitante de la Ciudad, la cual se 

encuentra regulada por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México (que en lo sucesivo se identificará como Ley de Agua), 

y es promovida, organizada e incentivada por el Gobierno local, de conformidad con 

el artículo 4, fracción VII Bis, de dicha ley de referencia. 

 

60. De acuerdo con el Programa General de Desarrollo, uno de los principales retos en 

la búsqueda de la sustentabilidad de la Ciudad de México es evitar la sobreexplotación 

de los acuíferos, toda vez que el abasto de agua ha provocado su sobreexplotación 

que a su vez induce el hundimiento (subsidencia) constante en distintas partes de la 

Ciudad, lo que también conduce a vulnerar la red de agua potable y de drenaje, y 

sobre todo aumenta el riesgo de la infraestructura y de edificios ante sismos.10 

 

61. Cabe señalar que el Título Noveno de la Ley de Agua tiene por objeto, entre otros, 

regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 

potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, con 

el fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas, acciones 

gubernamentales y de participación de la población para la gestión sustentable e 

integral de los recursos hídricos.  

 

62. En este sentido y con base en el principio de que la precipitación del agua de lluvia, 

nieve o escarcha es un fenómeno natural del ciclo hidrológico que no tiene una 

distribución uniforme en el territorio, se reconocen diversos derechos a favor de 

dependencias, entidades y personas públicas, privadas y sociales, entre éstos, 

 
10 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p 25.  

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

19 
 

cosechar agua de lluvia de forma individual y colectiva; ser reconocido como 

cosechador y registrado en el padrón respectivo; así como gestionar y obtener 

asesoría y capacitación, según se desprende del artículo 124 de la ley de referencia. 

 

63. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad es responsable de promover en las zonas urbanas y rurales, la 

captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 

desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso, 

apoyándose en el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia, según 

se desprende de los diversos artículos 36, fracción IV; 142; y 144, fracción IV, de la 

Ley de Agua. 

 

64. Por su parte, cabe señalar que dicho Sistema es un órgano público desconcentrado 

de la administración pública de la Ciudad de México, adscrito a la SEDEMA, cuyo 

objetivo principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del 

servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reúso de aguas residuales, según se establece en el artículo 7, de la ley de la materia.  

 

65. Además, se faculta a la administración pública de la Ciudad para promover la difusión 

intensiva de la Ley de Agua, el Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia, 

Subprogramas y de los requisitos, mecanismos y formas de otorgamiento de 

incentivos para garantizar la cosecha de agua de lluvia, su potabilización y 

aprovechamiento en actividades rurales con el fin de consolidar y fortalecer las 

políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y de participación de la 

población para la gestión sustentable e integral de los recursos hídricos, esto de 

acuerdo con el diverso artículo 147.  

 

66. Ahora bien, de un análisis al contenido de la Ley DARS, se desprende que no se 

establece ninguna disposición normativa relativa a la captación de agua pluvial, pues 

según vimos tal práctica se regula en una diversa ley, sin embargo, esta Comisión 

Dictaminadora considera acertadas las modificaciones que se plantean, toda vez que 

su inclusión en el ordenamiento que regula el desarrollo agropecuario y rural en la 

Ciudad, complementará el marco jurídico en la materia, máxime que lo que se 

propone tiene sustento en la Constitución y concuerda con las disposiciones de la Ley 

de Agua. 

 

67. Sin embargo, se proponen las siguientes modificaciones en atención a una debida 

técnica legislativa: por un lado, en materia de asesoría y capacitación sobre captación 

de agua pluvial se sugiere reformar el actual inciso e), de la fracción II, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, en vez de adicionar un inciso f) como se planteó 
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originalmente, dado que en esa porción normativa se trata el tema en cuestión; y por 

el otro, adecuar la redacción que presenta el Diputado promovente para que sea 

coherente con las disposiciones constitucionales relativas en la materia.  

 

68. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente:  

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO Y DIP. DÍAZ DE LEÓN 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … Artículo 4°.- … 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a d) … a) a d) … a) a d) … 

e) Recibir ayudas para 
instalaciones, tecnología y 
fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

e) Recibir ayudas e 
información para instalaciones, 
tecnología y fondos, para 
gestionar de forma integral sus 
recursos hídricos; 

e) Recibir asesoría y 
capacitación sobre 
instalaciones, tecnología y 
fondos, para la gestión 
sustentable del agua, 
incluyendo la captación de 
agua pluvial; 

f) a j) … f) a j) … f) a j) … 

III. a IX. … III. a IX. … III. a IX. … 

X. … X. … X. … 

a) a e) … a) a e) … a) a e) … 

Sin correlativo 

f) Acceder a asesoría, 
capacitación, actualización, 
superación profesional y 
técnica para aprovechar los 
beneficios de la captación de 
agua pluvial. 

Sin correlativo 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 
agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a XVIII. … I. a XVIII. … I. a XVIII. … 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica y 
de tratamiento para el reuso de 
agua, así como al desarrollo de 
la electrificación y los caminos 
rurales. 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica y 
de tratamiento para el reuso de 
agua y captación de agua de 
pluvial, así como al desarrollo 
de la electrificación y los 
caminos rurales. 

XIX. La expansión, 
modernización y tecnificación de 
la infraestructura Hidrológica, de 
captación de agua pluvial y de 
tratamiento para la 
reutilización de agua para su 
uso y para revertir la 
sobreexplotación de los 
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acuíferos, así como al 
desarrollo de la electrificación y 
los caminos rurales. 

 

e) Fomento de la conservación del ciclo hidrológico 

 

69. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción V, del artículo 15, de 

la Ley DARS a efecto de establecer que el fomento de la conservación del ciclo del 

agua será uno de los principios que se deben observar en la formulación y conducción 

de la política agropecuaria y rural, así como para la expedición de los instrumentos 

de política previstos en la propia ley, esta Comisión Dictaminadora estima que es 

acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se 

maximiza uno de los principios más importantes de la política rural, lo que además 

propiciará la generación de una cultura de la gestión sustentable del agua en dicho 

ámbito. 

 

70. En efecto, el ciclo hidrológico del agua es el fenómeno natural que cada año nos 

brinda agua dulce, su proceso logra que se filtre la que se encuentra en ríos, mares y 

océanos, eliminando la salinidad que tiene ésta. De acuerdo, con el Consejo 

Consultivo del Agua, A. C.,11 se compone de las etapas siguientes:  

 

a) Evaporación: Implica que el agua en la superficie de los ríos, lagos y océanos se 

calienta y se convierte en vapor el cual se traslada a la atmosfera, es decir, con el 

calor que nos llega del sol el agua se evapora convirtiéndola de líquido a sólido; 

 

b) Condensación: Implica que el vapor de agua en el aire se enfría y forma las nubes, 

es decir, aquí el agua ya gaseosa se satura concentrándose en las famosas 

nubes, al chocar las moléculas provocan la siguiente etapa; 

 

c) Precipitación: Implica que el agua condensada almacenada en la atmósfera cae 

a la superficie de la tierra como lluvia, nieve o granizo, esta es la etapa más 

importante, porque es aquí en donde el agua pierde el cloruro de sodio conocido 

como sal y llega a las partes bajas de la superficie de la tierra convertida en agua 

dulce; 

 

d) Transpiración: Consiste en que el agua precipitada es absorbida por las hojas de 

las plantas, pero una parte se evapora nuevamente en el aire;  

 

 
11 Organización de la sociedad civil dedicada exclusivamente a temas del agua.  
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e) Infiltración: El agua fluye desde la superficie hacia el suelo y se convierte en la 

humedad del suelo o de las aguas subterráneas, esto es, se lleva a cabo si la 

superficie de la tierra es permeable, en este caso el agua se infiltra, provocando 

que ésta se vaya hacia el subsuelo alimentando o formando ríos subterráneos. 

 

71. Como se observa, es un proceso natural pero complejo, de ahí la importancia de este 

fenómeno que nos otorga el agua que utilizamos en nuestra vida cotidiana, la cual 

debemos usar con mayor responsabilidad. Dejar las tomas o llaves abiertas 

permitiendo que el agua se escurra o contaminando los ríos, lagos y lagunas, son 

ejemplos de acciones irresponsables que podríamos lamentar en poco tiempo.   

 

72. De conformidad con el artículo 16, fracción XXIII de la Ley del Agua, le corresponde 

al Sistema de Aguas promover mediante campañas periódicas e instrumentos de 

participación ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases 

del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento 

como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; 

así como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional 

del agua y la conservación de su calidad.  

 

73. Según dijimos, el Sistema de Aguas de la Ciudad es el responsable de promover 

en las zonas urbanas y rurales, la captación, almacenamiento y uso eficiente del 

agua pluvial como recurso alterno, desarrollando programas regionales de orientación 

y uso de este recurso, apoyándose en el Fondo General de Apoyo a la Cosecha de 

Agua de Lluvia, según se desprende de los diversos artículos 36, fracción IV; 142; y 

144, fracción IV, de la Ley de Agua. 

 

74. Sin embargo, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran pertinente ajustar el texto propuesto por el Diputado 

promovente en el sentido de precisar que el fomento de la conservación del agua 

debe abarcar todas las etapas del ciclo hidrológico, dada la importancia de ese 

proceso natural y del recurso esencial que deriva de éste, además para el efecto de 

que sea coherente con los principios constitucionales y legales en la materia ya 

señalados. 

 

75. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 

Artículo 15.- Para la formulación 
y conducción de la política 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 

 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

23 
 

agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

agropecuaria y rural, así como 
para la expedición de los 
instrumentos de política 
previstos en esta Ley, se 
observarán los siguientes 
principios: 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 

V. El fomento de la 
conservación del suelo, del 
agua, de la biodiversidad, los 
recursos filogenéticos para la 
agricultura y la alimentación, y 
el mejoramiento de la calidad 
de los recursos naturales, 
mediante su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

V. El fomento de la conservación 
del suelo, del ciclo del agua, de 
la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura 
y la alimentación, y el 
mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales, mediante 
su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

V. El fomento de la conservación 
del suelo, del agua en todas las 
etapas de su ciclo natural, de 
la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura 
y la alimentación, y el 
mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales, mediante 
su protección y 
aprovechamiento sustentable; 

VI. a XIX. … VI. a XIX. … VI. a XIX. … 

 

f) Derechos relacionados con la gestión de los recursos hídricos 

 

76. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los incisos d) y e), de la 

fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer, 

respectivamente, que las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras; y a recibir ayudas e “información” 

para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma integral” sus 

recursos hídricos, esta Comisión Dictaminadora estima que son acertadas con 

los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se desarrollan en 

el ámbito rural las garantías que tutelan el derecho de acceso al agua de forma 

sustentable, reconocido en nuestra Constitución. 

 

77. En efecto, según dijimos, los artículos 9 (Ciudad solidaria), apartado F (Derecho al 

agua y a su saneamiento); y 16 (Ordenamiento territorial), apartado B (gestión 

sustentable del agua), ambos de la Constitución Política de la Ciudad, reconocen el 

derecho humano de toda persona al agua y establecen diversas garantías para su 

protección. 

 

78. Por su parte, el artículo 4, de la Ley DARS desarrolla diversos derechos reconocidos 

a favor de las y los campesinos, los cuales se relacionan con la alimentación; la vida 

y un nivel de vida digno; la tierra y el territorio; la agricultura tradicional; la producción 

agrícola; la información y tecnología agrícola; la libertad para determinar el precio y el 

mercado para la producción agrícola; la protección de valores en la agricultura; la 

protección y conservación de la biodiversidad; el disfrute de un ambiente adecuado; 

y la libertad de asociación, opinión y expresión.  
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79. Específicamente, las fracciones I, inciso h); y II, incisos c), d) y e). del apartado B, del 

artículo 4, establecen derechos vinculados con los recursos hídricos, esto es, se 

establece que las y los campesinos tienen derecho de acceder al agua potable; 

acceder al agua para riego; gestionar los recursos hídricos de sus tierras; y recibir 

ayudas para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar sus recursos hídricos, 

sin embargo, nótese que la redacción de tales preceptos no se encuentra 

armonizada con las disposiciones que establece la Constitución de la Ciudad, 

la cual entró en vigor el pasado 17 de septiembre de 2018. 

 

80. Por lo anterior, las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión 

Dictaminadora si bien coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en 

el sentido de adecuar los preceptos legales para que se regule la gestión integral del 

agua en el ámbito rural, sugerimos que el desarrollo normativo se haga con base en 

las disposiciones constitucionales, por lo que, proponemos ajustar el texto de la 

propuesta en ese sentido y además contemplar el inciso h), de la fracción I, del 

apartado B, del artículo 4, en virtud de que no fue considerado.  

 

81. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. Para garantizar el derecho a 
la vida y a un nivel de vida 
digno para las y los campesinos 
se tomarán las siguientes 
medidas: 

I. Para garantizar el derecho a la 
vida y a un nivel de vida digno 
para las y los campesinos se 
tomarán las siguientes medidas: 

I. Para garantizar el derecho a 
la vida y a un nivel de vida 
digno para las y los campesinos 
se tomarán las siguientes 
medidas: 

a) al g). … a) al g). … a) al g). … 

h) Acceder al agua potable, el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, 
educación y a la formación; 
ingresos adecuados para 
satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de 
sus familias. a una vivienda 
digna y a vestirse 
adecuadamente; y 

Sin correlativo 

h) Acceder y disponer de agua 
potable con las características 
que establecidas en la 
Constitución de la Ciudad; el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, 
educación y a la formación; 
ingresos adecuados para 
satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de 
sus familias a una vivienda 
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digna y a vestirse 
adecuadamente; y 

i) … i) … i) … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a c) … a) a c) … a) a c) … 

d) Gestionar los recursos 
hídricos para sus tierras; 

d) Gestionar de forma integral 
los recursos hídricos para sus 
tierras; 

d) Gestionar de forma 
eficiente, responsable y 
sustentable del agua para sus 
tierras, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

e) a j) … e) a j) … e) a j) … 

III. a X. … III. a X. … III. a X. … 

 

g) Gestión sustentable de los bosques 

 

82. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso f), de la fracción II, del 

apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer que en el ejercicio de sus 

derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos tienen derecho 

a gestionar, conservar y beneficiarse “del uso sustentable” de los bosques “que no 

estén declarados como reserva ecológica”, esta Comisión Dictaminadora estima 

que es acertada con las precisiones que más adelante se explican, toda vez que 

es coincidente con los deberes que se establecen para las personas de la Ciudad en 

el artículo 23, numeral 2, inciso d), de la Constitución local. 

 

83. En efecto, dicho precepto constitucional establece que son deberes de las personas 

de la Ciudad, proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional y sustentable. De acuerdo con información 

difundida por la Comisión Nacional Forestal, del Gobierno Federal,12 la gestión 

sostenible de los ecosistemas forestales es posible y con el manejo forestal 

sustentable13 se pueden aprovechar sus funciones ecológicas, económicas y 

sociales, sin causar prejuicio.  

 

84. Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coincide con el Diputado promovente en 

el sentido de establecer que el derecho de las y los campesinos a la gestión forestal 

en el ámbito rural a que se refiere el artículo 4, apartado B, fracción II, inciso f), de la 

Ley DARS debe realizarse de modo racional y sustentable, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales anteriormente señaladas.  

 
12 Comisión Nacional Forestal. APROVECHAR EL BOSQUE CON EQUILIBRIO, Disponible en: 

https://bit.ly/2KUYXmq (Consultado el 28 de enero de 2021). 
13 El manejo forestal sustentable consiste en realizar de manera integrada acciones de ordenación, cultivo, 

protección de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas. 
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85. Sin embargo, las Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Dictaminadora 

no coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de 

establecer la prohibición del aprovechamiento de bosques que sean declarados 

reserva ecológica, toda vez que no se advierte ningún fundamento jurídico que 

sustente tal prohibición.  

 

86. En efecto, de acuerdo con el artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado A (Medio 

Ambiente), numeral 1, párrafo segundo, de la Constitución, se establece que la 

Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas y que su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno, a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados.  

 

87. Asimismo, que dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas 

reconocidas por la Federación; y que se protegerá al menos el Desierto de los Leones, 

el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 

del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 

Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el 

Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en 

sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas 

de valor ambiental decretadas y que se decreten.; y que dichas áreas serán de 

acceso público.    

 

88. Las áreas naturales protegidas se definen como los espacios físicos naturales en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas,14 o que requieren ser preservadas y restauradas, por su 

estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. 

Son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes 

y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen 

imprescindible su preservación, esto de conformidad con el artículo 5, de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal (que en lo sucesivo se 

identificará como Ley Ambiental).  

 

89. Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas áreas naturales 

protegidas de competencia federal y local. Éstas, a su vez, están caracterizadas por 

las leyes de la siguiente manera: 

 

 
14 Impacto humano sobre el medio ambiente. 
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90. De acuerdo con información difundida por la propia SEDEMA15 las áreas naturales 

protegidas son espacios naturales estratégicos para la conservación de la 

biodiversidad que garantizan la vida, generan servicios ambientales que es la 

capacidad que tiene la naturaleza de aportar aire puro, agua limpia, regular el clima y 

en algunos casos alimentos para el consumo humano, permiten el hábitat para cientos 

de especies y mitigan el cambio climático proporcionando un sin número de beneficios 

gratuitos (paisajísticos y culturales) y bienestar para las poblaciones. 

 

91. También, que es fundamental conocer la importancia de dichas áreas para disminuir 

su posible vulnerabilidad orientando la conservación, restauración, supervisión, 

protección, vigilancia y mantenimiento de estas superficies por la simple razón que 

dependemos de los servicios ambientales que generan a la Ciudad de México. Al 

decretarse una superficie como área natural protegida, su principal destino es la 

protección y conservación de recursos naturales de importancia especial, ya sean 

especies de fauna o flora que se encuentran catalogados en algún estatus de riesgo 

(raras, amenazadas, endémicas, peligro de extinción) o bien son ecosistemas 

representativos a nivel local. 

 

92. Por su parte, las áreas de valor ambiental se definen como las áreas verdes en 

donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades 

antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que 

aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten 

contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad, esto de conformidad con el 

referido artículo 5, de la Ley Ambiental.  

 
15 Secretaría del Medio Ambiente. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Disponible en: https://bit.ly/2NETlO9  

(Consultado el 28 de enero de 2021). 
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93. Asimismo, de conformidad con el artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado C 

(Regulación del suelo), numeral 5, de la Constitución local, el territorio de la Ciudad 

de México se clasificará en suelo urbano, rural y de conservación, éste último 

representa más de la mitad de la superficie territorial de la Entidad y es un aporte a la 

biodiversidad de flora y fauna indispensable para la sustentabilidad, además de 

brindar los servicios ambientales16 para la Ciudad. 

 

94. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Ambiental el suelo de conservación se define 

como las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales 

necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad 

de México y cuyas poligonales están determinadas por el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad. 

 

95. Cabe señalar que, de continuar la pérdida del suelo de conservación, es factible que 

se ponga en riesgo la sustentabilidad de la Ciudad, pues pudiera disminuir la 

producción de recursos y servicios ecosistémicos, se podría afectar aún más la 

capacidad de recarga de los acuíferos y aumentaría la contaminación ambiental y los 

efectos del cambio climático, por ello, su preservación y vigilancia es una de las 

prioridades de las autoridades del ramo.  

 

96. De acuerdo con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el suelo de conservación 

se protegerá íntegramente al hacer un uso sustentable de sus tierras productivas 

como motor para la economía rural de la Ciudad de México, a incluir el pago de 

servicios ambientales, con lo que se frenará la deforestación.17 Asimismo, que uno de 

los retos en la búsqueda de la sustentabilidad de la Ciudad es, principalmente, frenar 

las afectaciones al suelo de conservación, conservar las áreas protegidas y la 

biodiversidad. 18 

 

97. Además, que el suelo de conservación enfrenta presiones por los cambios de uso de 

suelo, los asentamientos humanos, la presencia y disposición clandestina de 

residuos, la contaminación por descarga de drenaje, los incendios forestales, las 

plagas y la pérdida de suelo, entre otras, por lo que, la protección del suelo de 

conservación es crucial para la seguridad y resiliencia de la Ciudad, por lo que se 

requieren estrategias para prevenir nuevas afectaciones.19  

 

 
16 Recarga de acuíferos de la Ciudad; Fijación de gases efecto invernadero; Reservorio de biodiversidad; 

regulación del clima; retención de agua y suelo; producción agropecuaria y rural; Posibilidad de recreación, valores 

escénicos y culturales.  
17 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 15. 
18 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 25. 
19 Gobierno de la Ciudad de México, op. cit., p. 26. 
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98. Ahora bien, según dijimos, de una revisión al marco jurídico aplicable, no se advierten 

disposiciones jurídicas que prohíban el aprovechamiento de bosques en áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental o bien en suelo de conservación, por 

el contrario, se desprende que éste sí se permite, aunque con ciertas limitaciones 

dada su relevancia e interés público, según se demuestra a continuación: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

a) Las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán las actividades en las que 

participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las 

reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la legislación aplicable 

y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Artículo 10 

(Ciudad productiva), apartado E (De las y los campesinos y pequeños propietarios 

rurales), numeral 3. 

 

b) Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad 

territorial y el desarrollo de la Entidad, promoviendo un aprovechamiento 

racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la 

prosperidad de las personas propietarias y posesoras originarias. Artículo 16 

(Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural y agricultura urbana), 

numeral 1. 

 

c) El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación. Artículo 16 (Ordenamiento territorial), apartado D (Desarrollo rural 

y agricultura urbana), numeral 2. 

 

d) La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de 

manera responsable y sustentable su patrimonio natural y de las tradiciones de 

sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

considerando la opinión de éstos en todo momento. Artículo 17 (Bienestar social 

y economía distributiva), apartado B (De la política económica), numeral 4, párrafo 

segundo. 

 

e) Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta 

Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios la facultad de diseñar, 

gestionar y ejecutar los programas de restauración, preservación, uso, 

aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas de su 

ámbito territorial; así como la reproducción de la flora y fauna silvestre, y de sus 

recursos y conocimientos biológicos. Artículo 17 (De los derechos de los pueblos 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

30 
 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes), apartado B (Libre 

determinación y autonomía), numeral 8, fracción VI. 

 

Ley Ambiental de la Ciudad de México 

 

a) Corresponde a la SEDEMA la atribución de proponer la creación de áreas de 

valor ambiental, áreas naturales protegidas, y las áreas comunitarias de 

conservación ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el 

ámbito de su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

presentes en dichas áreas. Artículo 9, fracción XIV. 

 

b) La SEDEMA, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales las 

cuales tendrán por objeto establecer: Los requisitos, condiciones, parámetros y 

límites permisibles para la protección, el manejo, el aprovechamiento y la 

restauración de los recursos naturales en suelo de conservación. Artículo 36, 

fracción V. 

 

c) La SEDEMA, en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales las 

cuales tendrán por objeto establecer: Los requisitos, condiciones, parámetros y 

límites permisibles para la protección, el manejo, el aprovechamiento y la 

restauración de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas de 

competencia del Distrito Federal. Artículo 36, fracción VI. 

 

d) La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales 

pueden generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo 

dentro del territorio de la Ciudad de México, a fin de evitar o reducir al mínimo 

efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y 

propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Artículo 44.  

 

e) En las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y suelo de 

conservación, se requerirá de una manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad específica, o general según corresponda para toda actividad, obra y 

operación pública o privada que se pretenda desarrollar, en términos de lo 

dispuesto en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. Artículo 48 

 

f) Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a: La vigilancia 

y conservación, restauración, preservación, conservación de la biodiversidad, 

ecosistemas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 

suelo de conservación. Artículo 69, fracción II Bis.  
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g) Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a: La retribución 

por la protección, conservación o ampliación de servicios ambientales y por la 

realización de actividades vinculadas al desarrollo rural, equitativo y 

sustentable en suelo de conservación. Artículo 69, fracción II Bis.  

 

h) Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 

naturales protegidas deberán observarse para las áreas de valor ambiental, 

además de la prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos 

naturales, salvo en aquellos casos que se determinen en el reglamento 

respectivo, observando las disposiciones de la presente Ley. Artículo 90 Bis 

6. 

 

i) En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 

preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 

sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, educación 

ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de manejo correspondiente 

establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de conformidad 

con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen.  

 

En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 

 

I. El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, y de nuevos 

asentamientos humanos regulares o su expansión territorial; 

 

II. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo 

con la Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas 

ambientales para el Distrito Federal, el decreto de declaratoria del área, su 

programa de manejo o la evaluación de impacto ambiental respectiva; 

 

III. La realización de actividades riesgosas; 

 

IV. Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como el 

depósito o disposición de residuos de cualquier tipo y el uso de los equipos 

anticontaminantes sin autorización correspondiente; 

 

V. La extracción de suelo o materiales del subsuelo con fines distintos a los 

estrictamente científicos; 

 

VI. La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona; 
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VII. La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies 

de fauna y flora silvestres, y 

 

VIII. Las demás actividades previstas en el decreto de creación y en las 

disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 93 Bis 1. 

 

99. También, un referente importante lo encontramos en las Leyes Generales de 

Desarrollo Forestal Sustentable; y de Vida Silvestre. En la primera de ellas, se regula, 

entre otros aspectos, el uso sustentable y manejo de los ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales; y en la segunda, la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana. En ambos casos, se autoriza con determinados requisitos, la 

conservación o preservación, el manejo, así como el aprovechamiento en áreas 

naturales protegidas. 

 

100. Como consecuencia de la legislación revisada, esta Comisión Dictaminadora, 

contrario a lo que plantea el promovente y en concordancia a los principios 

constitucionales y legales aplicables, sugiere establecer que con relación a la tierra y 

al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y aprovechar 

de manera racional, sustentable y tecnificada los bosques, con las limitaciones que 

se establecen en la legislación aplicable en caso de que se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, de valor ambiental o de suelo de conservación.  

 

101. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. DEL 
CAMPO CASTAÑEDA 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

Artículo 4°.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se 
hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México 
y las leyes que emanen de ella. 

A. … A. … A. … 

B. … B. … B. … 

… … … 

I. … I. … I. … 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

II. En el ejercicio de sus 
derechos relacionados con la 
tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) a e) … a) a e) … a) a e) … 

f) Gestionar, conservar y 
beneficiarse de los bosques; 

f) Gestionar, conservar y 
beneficiarse del uso 
sustentable de los bosques 

f) Gestionar, conservar y 
aprovechar de manera 
racional, sustentable y 
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que no estén declarados 
como reserva ecológica; 

tecnificada los bosques, con 
las limitaciones que se 
establecen en la legislación 
aplicable en caso de que se 
ubiquen en áreas naturales 
protegidas, de valor ambiental 
o de suelo de conservación; 

g) a j) … g) a j) … g) a j) … 

III. a X. … III. a X. … III. a X. … 

 

102. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto de 

Decreto que se someterá a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la 

Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, comprensible, libre de 

formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los 

ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento del 

Congreso.  

 

103. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

104. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

 

105. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas materia del 

presente Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Desarrollo Rural compartimos la preocupación de los Diputados promoventes y 

adoptamos la determinación de que éstas son procedentes, aunque con 

modificaciones, por las razones expresadas en el apartado denominado “III. 

Análisis y estudio de las Iniciativas”. 

 

106. TERCERO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción VIII, del 

artículo 2, de la Ley DARS a efecto de actualizar la denominación de la otrora 

Secretaría de “Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades” por la de Secretaría 
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de “Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes” (SEPI), esta 

Comisión Dictaminadora estima que es desafortunada, toda vez que a la SEPI no 

sólo se le cambió el nombre, sino que ésta sufrió una transformación de fondo.  

 

107. Sin embargo, no profundizaremos más en la explicación, puesto que esa problemática 

ya fue atendida en el diverso DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VISIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

DE LAS MUJERES RURALES, emitido por esta Comisión Dictaminadora y aprobado 

en su Décimo Tercera (13ª) Sesión Ordinaria llevada a cabo en modalidad virtual el 

19 de febrero de 2021, a cuyas consideraciones atentamente remitimos. 

 

108. CUARTO. Respecto de la modificación consistente en reformar el párrafo segundo, 

del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS con la finalidad de actualizar la 

denominación del Gobierno del entonces “Distrito Federal” por la de “Ciudad de 

México”, esta Comisión Dictaminadora considera que es inatendible, toda vez 

que esa problemática, de igual forma, ya quedó atendida por los integrantes de este 

órgano legislativo en el Dictamen identificado en el párrafo anterior, a cuyas 

consideraciones de nueva cuenta remitimos. 

 

109. QUINTO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del 

artículo 2 de la Ley DARS a efecto de establecer que por “Desarrollo Agropecuario y 

rural” también se entenderá el derecho de realizar actividades de fomento al cuidado 

del ciclo hidrológico y a la cosecha de agua de lluvia, esta Comisión Dictaminadora 

estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se ratifica la interdependencia que existe entre el derecho al agua y el 

desarrollo rural, fortaleciéndose la visión de derechos fundamentales que debe privar 

en la legislación de la materia, por encima de una perspectiva meramente 

economicista, la cual las y los especialistas sugieren abandonar. 

 

110. A pesar de la visión de desarrollo de que hemos hablado (íntimamente relacionada 

con la productividad y competitividad en el campo,  y orientada por la visión tradicional 

según la cual se tendrá un mejor nivel de vida si se sigue la lógica del mercado) la 

Ley DARS recoge una definición moderna de desarrollo, con un enfoque de derechos 

humanos, por lo que no se advierte ningún inconveniente para incorporar en la 

definición al agua como un derecho fundamental indispensable para el 

desarrollo rural, no obstante, únicamente se propone ajustar la redacción que 

presenta el promovente, a efecto de que sea acorde con los principios 

constitucionales ya señalados. 
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111. SEXTO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción IV, del 

artículo 6, de la Ley DARS para establecer que la Secretaría del ramo tiene como 

atribución apoyar acciones y proyectos para la conservación del suelo y “la 

seguridad hídrica” para la producción primaria y “el consumo humano”, esta 

Comisión Dictaminadora estima que es acertada con los ajustes que más 

adelante se explican, toda vez que con ello se fortalecen las atribuciones de dicha 

dependencia, en materia de gestión sustentable del agua, de conformidad con los 

principios establecidos en la Constitución de la Ciudad. 

 

112. De una revisión a las atribuciones de la SEDEMA, contenidas tanto en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, como en 

la propia Ley DARS, se desprende que dicha dependencia en materia de desarrollo 

rural, no tiene ninguna atribución relacionada con la seguridad hídrica, ni mucho 

menos para garantizar la gestión sustentable del agua en el sector rural, con las 

características que establece el artículo 16, apartado B, de la Constitución Política de 

la Ciudad. 

 

113. En efecto, dentro de dicho precepto constitucional, se establece como obligación que 

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 la Constitución. Asimismo, que se promoverá el uso 

eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades económicas, por lo 

tanto, se considera viable la modificación planteada, no obstante, únicamente se 

propone ajustar la redacción que presenta el promovente, a efecto de que sea acorde 

con los principios constitucionales ya señalados. 

 

114. SÉPTIMO. Respecto de las modificaciones consistentes en adicionar un inciso f), a la 

fracción X, del Apartado B, del artículo 4; y reformar la fracción XIX, del diverso 

artículo 15, ambos de la Ley DARS, con la finalidad de establecer, respectivamente, 

que las y los campesinos tienen derecho a acceder a asesoría, capacitación, 

actualización, superación personal y técnica, para aprovechar los beneficios de la 

captación de agua pluvial; y a la captación de agua pluvial como uno de los principios 

que se deben observar en la política rural, esta Comisión Dictaminadora estima 

que son acertadas con los ajustes que más adelante se explican, toda vez que 

con ello se cumple el principio constitucional que señala que se incentivará la 

captación del agua pluvial. 

 

115. De un análisis al contenido de la Ley DARS, se desprende que no se establece 

ninguna disposición normativa relativa a la captación de agua pluvial, pues según 

vimos tal práctica se regula en una diversa ley, sin embargo, esta Comisión 
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Dictaminadora considera acertadas las modificaciones que se plantean, toda vez que 

su inclusión en el ordenamiento que regula el desarrollo agropecuario y rural en la 

Ciudad, complementará el marco jurídico en la materia, máxime que lo que se 

propone tiene sustento en la Constitución y concuerda con las disposiciones de la Ley 

de Agua. 

 

116. Sin embargo, se proponen las siguientes modificaciones en atención a una debida 

técnica legislativa: por un lado, en materia de asesoría y capacitación sobre captación 

de agua pluvial se sugiere reformar el actual inciso e), de la fracción II, del apartado 

B, del artículo 4 de la Ley DARS, en vez de adicionar un inciso f) como se planteó 

originalmente, dado que en esa porción normativa se trata el tema en cuestión; y por 

el otro, adecuar la redacción que presenta el Diputado promovente para que sea 

coherente con las disposiciones constitucionales relativas en la materia. 

 

117. OCTAVO. Respecto de la modificación consistente en reformar la fracción V, del 

artículo 15, de la Ley DARS a efecto de establecer que el fomento de la conservación 

del ciclo del agua será uno de los principios que se deben observar en la formulación 

y conducción de la política agropecuaria y rural, así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en la propia ley, esta Comisión Dictaminadora 

estima que es acertada con los ajustes que más adelante se explican, toda vez 

que con ello se maximiza uno de los principios más importantes de la política rural, lo 

que además propiciará la generación de una cultura de la gestión sustentable del 

agua en dicho ámbito. 

 

118. Sin embargo, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran pertinente ajustar el texto propuesto por el Diputado 

promovente en el sentido de precisar que el fomento de la conservación del agua 

debe abarcar todas las etapas del ciclo hidrológico, dada la importancia de ese 

proceso natural y del recurso esencial que deriva de éste, además para el efecto de 

que sea coherente con los principios constitucionales y legales en la materia ya 

señalados. 

 

119. NOVENO. Respecto de las modificaciones consistentes en reformar los incisos d) y 

e), de la fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer, 

respectivamente, que las y los campesinos tienen derecho a gestionar “de forma 

integral” los recursos hídricos para sus tierras; y a recibir ayudas e “información” 

para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar “de forma integral” sus 

recursos hídricos, esta Comisión Dictaminadora estima que son acertadas con 

los ajustes que más adelante se explican, toda vez que con ello se desarrollan en 

el ámbito rural las garantías que tutelan el derecho de acceso al agua de forma 

sustentable, reconocido en nuestra Constitución. 
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120. Las Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión Dictaminadora si bien 

coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de adecuar 

los preceptos legales para que se regule la gestión integral del agua en el ámbito rural, 

sugerimos que el desarrollo normativo se haga con base en las disposiciones 

constitucionales, por lo que, proponemos ajustar el texto de la propuesta en ese 

sentido y además contemplar el inciso h), de la fracción I, del apartado B, del artículo 

4, en virtud de que no fue considerado. 

 

121. DÉCIMO. Respecto de la modificación consistente en reformar el inciso f), de la 

fracción II, del apartado B, del artículo 4, de la Ley DARS para establecer que en el 

ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos 

tienen derecho a gestionar, conservar y beneficiarse “del uso sustentable” de los 

bosques “que no estén declarados como reserva ecológica”, esta Comisión 

Dictaminadora estima que es acertada con las precisiones que más adelante se 

explican, toda vez que es coincidente con los deberes que se establecen para las 

personas en la Ciudad en el artículo 23, numeral 2, inciso d), de la Constitución local. 

 

122. Sin embargo, las Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Dictaminadora 

no coincidimos con el planteamiento del Diputado promovente en el sentido de 

establecer la prohibición del aprovechamiento de bosques que sean declarados 

reserva ecológica, toda vez que no se advierte ningún fundamento jurídico que 

sustente tal prohibición. 

 

123. Ahora bien, según dijimos, de una revisión al marco jurídico aplicable, no se advierten 

disposiciones jurídicas que prohíban el aprovechamiento de bosques en áreas 

naturales protegidas, áreas de valor ambiental o bien en suelo de conservación, por 

el contrario, se desprende que éste sí se permite, aunque con ciertas limitaciones 

dada su relevancia e interés público. 

 

124. También, un referente importante lo encontramos en las Leyes Generales de 

Desarrollo Forestal Sustentable; y de Vida Silvestre. En la primera de ellas, se regula, 

entre otros aspectos, el uso sustentable y manejo de los ecosistemas, recursos 

forestales y sus servicios ambientales; y en la segunda, la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana. En ambos casos, se autoriza con determinados requisitos, la 

conservación o preservación, el manejo, así como el aprovechamiento en áreas 

naturales protegidas. 

 

125. Como consecuencia de la legislación revisada, esta Comisión Dictaminadora, 

contrario a lo que plantea el promovente y en concordancia a los principios 
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constitucionales y legales aplicables, sugiere establecer que con relación a la tierra y 

al territorio, las y los campesinos tienen derecho a gestionar, conservar y aprovechar 

de manera racional, sustentable y tecnificada los bosques, con las limitaciones que 

se establecen en la legislación aplicable en caso de que se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, de valor ambiental o de suelo de conservación.  

 

126. DÉCIMO PRIMERO. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados 

que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la 

redacción del proyecto de Decreto que se someterá a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso de la Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, 

comprensible, libre de formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e 

inaccesible para las y los ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del 

Reglamento del Congreso.  

 

127. DÉCIMO SEGUNDO. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente 

proyecto de Decreto no requerirá de una implementación especial ni de erogaciones 

presupuestales adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público 

se deberá ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para 

aprovecharlo mejor. 

 

128. DÉCIMO TERCERO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 

concluye que lo procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la 

I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto 

que más adelante se insertan. 

 

129. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el ciudadano Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA). 

 

SEGUNDO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 

de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, 

presentada por el ciudadano Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
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En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL 

SECTOR RURAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 2, fracción IV; 4, apartado B, fracciones 

I, inciso h); y II, incisos d), e) y f); 6, fracción IV; y 15, fracciones V y XIX, de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2.- … 

 

I. a III. …  

 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades agropecuarias, 

forestales, acuícolas, artesanales, turísticas, de gestión sustentable del agua y 

demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, distribución y 

autoabasto, de manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral 

del bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve la 

equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, propicia la participación 

plena de la sociedad en la toma de decisiones, implicando cambios del paradigma 

económico y asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la 

sociedad rural; 

 

V. a IX. …. 

 

Artículo 4°.- … 

 

A. … 

 

B… 

 

… 

 

I. … 

DocuSign Envelope ID: 6CFC2068-868F-44FE-9B29-264122AA7BF9



 
 
 

CDR-07-2020 y CDR-11-2020 

 

40 
 

a) a g) … 

 

h) Acceder y disponer de agua potable con las características establecidas en la 

Constitución de la Ciudad; el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 

libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 

necesidades básicas y las de sus familias a una vivienda digna y a vestirse 

adecuadamente; y 

 

i) 

 

II. … 

 

a) a c) … 

 

d) Gestionar de forma eficiente, responsable y sustentable del agua para sus 

tierras, de conformidad con la legislación aplicable; 

 

e) Recibir asesoría y capacitación sobre instalaciones, tecnología y fondos, para la 

gestión sustentable del agua, incluyendo la captación de agua pluvial; 

 

f) Gestionar, conservar y aprovechar de manera racional, sustentable y 

tecnificada los bosques, con las limitaciones que se establecen en la legislación 

aplicable en caso de que se ubiquen en áreas naturales protegidas, de valor 

ambiental o de suelo de conservación; 

 

g) a j) … 

 

III. a X. … 

 

Artículo 6º.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. Promover acciones y proyectos para la conservación del suelo y el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua para la producción primaria, así como los de 

carácter agroalimentario; 

 

V. a XXVI (SIC). … 

 

… 

 

Artículo 15.- … 
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I. a IV. … 

 

V. El fomento de la conservación del suelo, del agua en todas las etapas de su ciclo 

natural, de la biodiversidad, los recursos filogenéticos para la agricultura y la 

alimentación, y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su 

protección y aprovechamiento sustentable; 

 

VI. a XVIII. … 

 

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica, de 

captación de agua pluvial, y de tratamiento para la reutilización de agua para su 

uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos, así como al desarrollo de 

la electrificación y los caminos rurales. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA EN EL SECTOR 

RURAL   

 

 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La Comisión de Desarrollo Rural con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

A, numeral 1; Apartado D, inciso a); Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción LX; 67, primer párrafo; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción XVI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 104, 106, 187, 192; 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno de fecha 27 de octubre de 2020, la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA), presentó la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO y en la misma fecha, por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, 

se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio, análisis y Dictamen 

correspondiente. 

 

2. El 28 de octubre de 2020, por instrucciones de la presidencia de la Mesa Directiva, el 

área de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México remitió 

formalmente a esta Comisión Dictaminadora la iniciativa de referencia, a través del 

oficio MDPPOTA/CSP/1562/2020, radicándose bajo el número de expediente interno 

CDR/12/2020. 

 

3. La Comisión de Desarrollo Rural hace constar que ninguna ciudadana o ciudadano 

ejercitó su derecho de proponer modificaciones a la presente iniciativa dentro del 
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plazo y términos a que se refieren los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, párrafo tercero, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, por lo que, no existe ninguna 

propuesta ciudadana que deba ser tomada en cuenta en el presente Dictamen. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

4. La iniciativa materia de este Dictamen propone adicionar una fracción V, al artículo 

42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

(que en lo sucesivo se identificará como la Ley DARS) con la finalidad de establecer 

que los programas a que se refiere dicho precepto dispondrán de acciones para 

fomentar prácticas orgánicas como la producción, uso y manejo de fertilizantes. 

 

5. De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es promover en 

los diversos sectores de la sociedad el aprovechamiento y mejoramiento de los 

recursos naturales, así como de la productividad agrícola de manera sustentable, a 

través de acciones para fomentar prácticas orgánicas en la producción, uso y manejo 

biofertilizantes, lo cual se traduzca en una actividad estratégica para mantener suelos 

saludables, fértiles y productivos, y con ello poder producir suficientes alimentos 

nutritivos de manera sustentable en beneficio de las y los integrantes de la población. 

 

6. Para justificar lo anterior, la Diputada promovente, entre otros argumentos, señala que 

una alternativa para atender el uso y manejo responsable de los fertilizantes en las 

explotaciones agrícolas es el uso a gran escala de los biofertilizantes en cualquier 

sistema de producción agrícola, lo cual traería grandes beneficios sin ejercer un 

impacto perjudicial sobre el ambiente. Sin embargo, resulta preocupante que en 

México la tecnología relativamente simple de la biofertilización no ha sido transferida 

a la mayoría de los productores, por lo cual no pueden acceder a programas que 

favorezcan la producción, uso y manejo de biofertilizantes. 

 

7. Asimismo, argumenta que la reingeniería de los programas de apoyo al campo que 

se plantea por parte de los gobiernos federal y de la Ciudad deberán considerar el 

impulso a la producción, uso y manejo de biofertilizantes, como la base para construir 

una agricultura sustentable.   

 

8. Para fundamentar lo anterior, invoca el contenido de los artículos 10, Apartados A, D 

y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 5 y 37, de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; así como el contenido de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-037-FITO-1995. 
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III. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

9. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente Dictamen, 

las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, según se 

explica a continuación: 

 

10. De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM),1 a mediados del siglo pasado surgió la llamada Revolución Verde 

que se caracterizó por el aumento de la producción agrícola y el uso de fertilizantes 

químicos para acelerar la generación de cultivos en altas cantidades, sin embargo, 

con el paso del tiempo este tipo de fertilizantes ha tenido un impacto ambiental, 

pues para producirlos se requiere de un alto contenido energético y los suelos sufren 

contaminación y acidificación. 

 

11. Esta problemática llevó a la búsqueda de opciones menos dañinas para el medio 

ambiente. Una de ellas ha sido el desarrollo de biofertilizantes, sobre los cuales se 

ha generado una gran expectativa en México. 

 

12. Un biofertilizante está hecho a base de una bacteria u hongo que le permite a la 

planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño. Estos microorganismos 

son extraídos del subsuelo, producidos en masa y posteriormente se regresan al 

mismo suelo. Estos productos proporcionan nutrimentos a la planta, principalmente 

nitrógeno y fosforo. Las bacterias que se utilizan para este fin se conocen como 

fijadoras de nitrógeno, ya que son microorganismos que toman el nitrógeno 

atmosférico, lo transforman en nitrógeno orgánico y se lo entregan a la planta.    

 

13. De acuerdo con el Doctor Mauricio Alberto Trujillo Roldán, especialista del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), lo que pasa con los biofertilizantes es que cuando los regresas al suelo 

microorganismos que seguramente estaban ahí, pero en menor cantidad, estos 

vuelven a restructurar el suelo y mejorar el desarrollo de las plantas. 

 

14. Asimismo, que algunos estudios han demostrado que los biofertilizantes pueden 

servir en suelos que ya están contaminados e incluso han mejorado la productividad, 

por lo tanto, ha resultado ser una opción menos dañina para el medioambiente. Otra 

ventaja de los biofertilizantes es que tienen un impacto en términos económicos, ya 

 
1 Universidad Nacional Autónoma de México. ASÍ FUNCIONAN LOS BIOFERTILIZANTES. Disponible en: 

https://bit.ly/3ajzw6U (Consultado el 27 de enero de 2021). 
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que su costo es menor que el de los fertilizantes químicos, en promedio una décima 

parte de lo que cuestan éstos. 

 

15. Dos de sus desventajas son: su aplicación y la charlatanería que se genera sobre 

ellos. La primera se da porque en ocasiones el campesino al aplicar el 

microorganismo nota que el crecimiento de la planta al principio es más lento que si 

hubiera utilizado fertilizante químico, entonces también aplica éste a su cultivo y, en 

consecuencia, se pierden varias ventajas en términos de productividad y ahorro. Sin 

embargo, lo que se ha observado es que si se deja actuar sólo el biofertilizante, hay 

un momento en que los microorganismos están suficientemente robustos y listos para 

alimentar a la planta. Y es en ese momento cuando ésta tiene mejor productividad. 

 

16. Además, es importante ser cuidadosos porque en México existen empresas que 

producen biofertilizantes sin estar seguros de lo que están generando, lo que puede 

traer como consecuencia la aparición de patógenos que dañen los cultivos. 

 

17. Ahora bien, de conformidad con el artículo 41, de la Ley DARS la Secretaría del ramo 

rural formulará programas de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala 

en el cual se promueva la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de la 

agricultura urbana y periurbana en el beneficio de las personas y grupos de estas, al 

igual que las organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro. 

 

18. De acuerdo con el diverso artículo 42, del mismo ordenamiento, los programas a que 

se refiere párrafo anterior dispondrán de acciones para fomentar prácticas orgánicas 

de: i) La agricultura urbana; ii) Los traspatios familiares sustentables; iii) El cultivo, 

producción, rescate, conservación, transformación, implementación tecnológica e 

investigación de la herbolaria; y iv) Protección al suelo y al manto freático. Asimismo, 

que los proyectos que la Secretaría del ramo rural apoye en este sentido serán de 

carácter prioritario en el ejercicio de la población en su derecho a la alimentación.    

 

19. De un análisis a los preceptos antes señalados y de forma integral a la Ley DARS, se 

desprende que no se contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como 

la producción, el uso y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión 

Dictaminadora coincide con la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido 

de que incluir esa disposición en la ley permitirá establecer un mandato legal que 

establezca que dentro de los programas que formule la Secretaría del ramo rural en 

materia de herbolaria y agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán 

implementar acciones para fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas 

conllevan, ya apuntadas en párrafos anteriores. 

 

20. Por último, no pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 
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producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

21. Con independencia de lo anterior, las Diputadas y los Diputados que integramos esta 

Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción del proyecto de 

Decreto que se someterá a consideración del Pleno del Honorable Congreso de la 

Ciudad, a un lenguaje incluyente, no sexista, sencillo, comprensible, libre de 

formalismos y mecanismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los 

ciudadanos, en atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento del 

Congreso.  

 

22. De igual forma, cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no 

requerirá de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales 

adicionales a las ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá 

ejercer de manera responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

23. Con la finalidad de ilustrar lo anterior se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  
G. O. 02/03/2020 

TEXTO INICIATIVA DIP. 
AGUILAR SOLACHE 

TEXTO COMISIÓN 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 

Artículo 42.- Estos programas 
dispondrán de acciones para 
fomentar prácticas orgánicas 
de: 
 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 
 

Sin correlativo. V. La producción, uso y 
manejo de biofertilizantes. 

V. La producción y utilización 
de biofertilizantes. 
 

… … 
 

… 
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IV. CONSIDERANDOS 

 

24. PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México es competente para resolver el 

presente asunto de conformidad con el artículo 29, Apartado D, incisos a) y r), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Por su parte, la Comisión de Desarrollo 

Rural está facultada para emitir el presente Dictamen en términos de los artículos 67, 

72; 74, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 106, 

192 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

 

25. SEGUNDO. Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 

Dictamen, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural 

compartimos la preocupación de la Diputada promovente y adoptamos la 

determinación de que ésta es procedente, aunque con modificaciones, por las 

razones expresadas en el apartado denominado “III. Análisis y estudio de la 

Iniciativa”. 

 

26. TERCERO. De un análisis integral a la Ley DARS, se desprende que no se 

contemplan programas que fomenten prácticas orgánicas como la producción, el uso 

y el manejo de biofertilizantes, por lo que esta Comisión Dictaminadora coincide con 

la propuesta de la legisladora promovente, en el sentido de que incluir esa disposición 

en la ley permitirá establecer un mandato legal que establezca que dentro de los 

programas que formule la Secretaría del ramo rural en materia de herbolaria y 

agricultura sustentable a pequeña escala, se deberán implementar acciones para 

fomentar tales prácticas, junto con las ventajas que éstas conllevan. 

 

27. CUARTO. No pasa inadvertido para esta Comisión la importancia de fortalecer la 

agricultura a pequeña escala, pues ésta aporta un importante porcentaje de la 

producción agrícola. Los pequeños agricultores, en especial las mujeres y los jóvenes, 

son un elemento esencial para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

La mayoría de los alimentos frescos provienen de la agricultura en pequeña escala, 

contribuyendo así a proporcionar alimento al creciente número de hogares en zonas 

urbanas. La agricultura sostenible de pequeña escala tiene posibilidades de impulsar 

las economías locales y sacar a las comunidades de la pobreza. 

 

28. QUINTO. Con independencia de todo lo anterior, las Diputadas y los Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos necesario ajustar la redacción 

del proyecto de Decreto que se someterá a la consideración del Pleno del Honorable 

Congreso de la Ciudad, a un lenguaje sencillo, comprensible, libre de formalismos y 

tecnicismos legales que lo vuelvan ajeno e inaccesible para las y los ciudadanos, en 

atención al artículo 106, párrafo primero, del Reglamento de este Congreso. 
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29. SEXTO. Cabe señalar que el contenido del presente proyecto de Decreto no requerirá 

de una implementación especial ni de erogaciones presupuestales adicionales a las 

ya consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021, esto significa que el gasto público se deberá ejercer de manera 

responsable y eficiente, redistribuyéndolo para aprovecharlo mejor. 

 

30. SÉPTIMO. Con fundamento en los artículos 103, 104, 256 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora concluye que lo 

procedente es someter a la consideración del honorable Pleno de la I Legislatura, del 

Congreso de la Ciudad de México el resolutivo y proyecto de Decreto que más 

adelante se insertan. 

 

31. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que formamos parte de 

esta Comisión Dictaminadora, presentamos el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona una fracción V al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la ciudadana Diputada Ma. 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Regeneración Nacional (GP-MORENA). 

 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno 

de la I Legislatura, del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42 DE 

LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción V, al artículo 42 de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 42.- … 

 

I. a IV. …  

 

V. La producción y utilización de biofertilizantes. 
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… 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Sala virtual del Congreso de la Ciudad de México a los diecinueve días del 

mes de febrero de dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 42, DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE FOMENTO DE BIOFERTILIZANTES 

 
 DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CAPACITEN A SUS ÁREAS 
JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A 
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE MANERA QUE PUEDAN 
ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER EN CASO DE UNA 
DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR PARTICULARES, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 

X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera respetuosa a 

las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, primera 

legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus áreas 

jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas ciudadanas 

en materia de orientación y apoyo a familiares de personas desaparecidas, de 

manera que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en caso de una 

desaparición forzada o desaparición por particulares”, que presentó la Diputada 

Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de MORENA. 

  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

Primero. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

Segundo. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

Tercero. Con fecha 03 de noviembre de 2020, en sesión ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, la Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la 

proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera respetuosa a 

las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, primera 

legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus áreas 

jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas ciudadanas en 

materia de orientación y apoyo a familiares de personas desaparecidas, de manera 

que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en caso de una desaparición 

forzada o desaparición por particulares”. 

 

Cuarto.- Con oficio MDPPOTA/CSP/2000/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera 

respetuosa a las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

primera legislatura, para que, en el ámbito de sus atribuciones, capaciten a sus 
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áreas jurídicas de los módulos legislativos de atención orientación y quejas 

ciudadanas en materia de orientación y apoyo a familiares de personas 

desaparecidas, de manera que puedan orientar a las familias sobre qué hacer en 

caso de una desaparición forzada o desaparición por particulares”, para su análisis, 

discusión y dictamen. 

 

QUINTO. De fecha 27 de noviembre de 2020 y con oficio número 

CCDMX/IL/CAEV/137/2020, fue turnada a las y los integrantes de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas, para su análisis y comentarios.  

SEXTO. Con fecha 17 de febrero de 2021 y con oficio número 

CCDMX/IL/CAEV/007/2021 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 

250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 19 de febrero de 2021 para dictaminar sobre 

la proposición y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 

objeto exhortar a los 66 diputadas y diputados que integran el Congreso de la 

Ciudad de México a capacitar a las áreas jurídicas de los módulos legislativos de 

atención orientación y quejas ciudadanas en materia de orientación y apoyo a 

familiares de personas desaparecidas, de manera que puedan orientar a las familias 

sobre qué hacer en caso de una desaparición forzada o desaparición por 

particulares. 
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Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 

dictaminadora, emite los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 

emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 

del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 

letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de 

su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 

dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, 

turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 

competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno 

se hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente 

de la Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los 

antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

[…] 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 

ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 

las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 

competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

TERCERO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene 

por objeto establecer un Sistema de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de 

diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos de la Ciudad de 

México para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos 

entre las autoridades del Gobierno local para la búsqueda, localización e 

identificación de personas desaparecidas, así como para la prevención e 

investigación de los delitos de desaparición de personas previstos por la Ley 

General en la materia.  

Dicho Sistema de Búsqueda está integrado por diferentes dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México cuyas atribuciones se interrelacionan y a su vez, 

complementan los procesos de búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, entre las cuales se encuentran la Comisión de Búsqueda de 

Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 97, que el Sistema de Búsqueda, a través de la Comisión 

de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, deberán recabar y generar información 

respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en 

materia de búsqueda de personas, prevención e investigación. Asimismo, deberán 

identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que 

aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos. 
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CUARTO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 25, como atribuciones de la Comisión de Búsqueda, entre otras, las 

siguientes: 

Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. – X. […] 

XI. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 

colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 

diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 

búsqueda de Personas Desaparecidas; 

XII. […] 

XIII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de 

búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 

conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con 

la Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar 

y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las 

características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución 

o la relevancia social del mismo; 

XIV. -XVI. […] 

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras 

instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales, 

municipales o de las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo estime 

pertinente o por recomendación del Consejo Ciudadano; 

XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que 

podrán: a. Analizar casos individuales y proponer acciones específicas de 

búsqueda. b. Analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, 

por demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis 

del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema en la 

Ciudad de México. 

XX. – XXI. […] 
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XXII. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la 

investigación y persecución de otros delitos; 

XXIII. […] 

XXIV. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para 

la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la 

información obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley 

General, esta ley y demás disposiciones aplicables de conformidad con el 

protocolo homologado de búsqueda; 

XXV. – XXVI. […] 

XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios 

de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento 

jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Búsqueda, así como de sus atribuciones; 

XXVIII. – XXXV. […] 

XXXVI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación 

con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, 

fines y trabajos de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la 

Ley General, esta Ley y su reglamento; 

XXXVII. – XXXVIII. […] 

XXXIX Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la 

Fiscalía Especializada, que permitan conocer e identificar modos de 

operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y 

asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de 

búsqueda; 

XL. -XLIII. […] 

XLIV Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de 

personas en toda la Ciudad de México; 

XLV. […] 

XLVI Proponer políticas públicas en materia de búsqueda de personas; 

DocuSign Envelope ID: 366A6138-4292-44AC-AC6F-5AC10C5C7FEE



     
  COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  
  
 

8 
 

[…] 

A su vez, el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Comisión de 

Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

QUINTO. Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, contempla 

en su artículo 5° que las acciones, medidas y procedimientos establecidos en la 

misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios 

de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y 

especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés 

superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, 

perspectiva de género, presunción de vida, verdad y búsqueda permanente, así 

como los previstos por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera de vital importancia resaltar que 

dichos Principios Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una 

política pública integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la 

cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar 

materializada en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 

centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 

todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 

sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

SEXTO. Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al considerar 

que el Congreso de la Ciudad de México es una de las instancias que tiene la 

atribución de colaborar en la solución de las problemáticas en materia de 

desaparición, puesto que el artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, determina que la gestión social es la acción a través de la cual el 

Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o 
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alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente 

la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 

relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, así como la atención, orientación y asesoría de 

las demandas ciudadanas, y las gestiones correspondientes, las cuales serán 

aplicables bajo el precepto de gratuidad, por lo tanto se considera que el Congreso 

local a través de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

establece un medio de vinculación y proximidad para dar respuesta a las 

problemáticas y demandas de la ciudadanía en el marco de sus respectivas 

competencias, incluidas en esta, la orientación y el apoyo a familiares de personas 

desaparecidas para indicarles los pasos a seguir, además del reporte de la 

desaparición de una persona y la continuidad en el proceso de canalización a la 

autoridad que emprenderá la búsqueda.  

Sin embargo, esta dictaminadora considera que los módulos de atención y queja 

ciudadana de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México no cuentan 

con la formación en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares, por lo que se sugiere celebrar un convenio de colaboración con la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual de acuerdo 

con el articulo 25 de la Ley de búsqueda local establece que es el órgano 

especializado en la búsqueda de personas en la entidad federativa. Por ello se 

plantea la modificación del punto de acuerdo para quedar como sigue: 

SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRAR UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE 

CAPACITE EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES, AL PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE SE 

PUEDA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SOBRE QUE HACER EN CASO DE SER 

VÍCTIMA DE UNO DE ESTOS DELITOS. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 

hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

Dictaminadora: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA 
LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
CAPACITEN A SUS ÁREAS JURÍDICAS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 
ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS, 
DE MANERA QUE PUEDAN ORIENTAR A LAS FAMILIAS SOBRE QUÉ HACER 
EN CASO DE UNA DESAPARICIÓN FORZADA O DESAPARICIÓN POR 
PARTICULARES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Para quedar como sigue: 
 
SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRAR UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE 

CAPACITE EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN 

COMETIDA POR PARTICULARES, AL PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE SE 

PUEDA ORIENTAR A LA POBLACIÓN SOBRE QUE HACER EN CASO DE SER 

VÍCTIMA DE UNO DE ESTOS DELITOS. 

 

Aprobado en sesión ordinaria vía remota a los 19 días del mes de febrero de 2021. 

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 

DocuSign Envelope ID: 366A6138-4292-44AC-AC6F-5AC10C5C7FEE



     
  COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  
  
 

11 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

ANA CRISTINA 

 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 

EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

  

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72 fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I y 106, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

resolver el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a 

la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Al tenor de la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 

 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 

las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fue presentada la iniciativa ante el Congreso de la Ciudad 

de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y dictamen 

respectivo. 
2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LAS 

INICIATIVAS”, además, se agrega un cuadro comparativo que permite 
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observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la 

propuesta. 
3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  
4. Finalmente, se presentan los argumentos de esta Comisión que sustentan 

el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de esta Comisión permite fundamentar la viabilidad jurídica de 

la propuesta. 

  

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

 

PRIMERO. Con fecha 27 de enero de 2021, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”. 

SEGUNDO. Con oficio MDPRTA/CSP/0417/2021, de fecha 27 de enero de 2021, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por el diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

TERCERO. La Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a la iniciativa objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

CUARTO. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 366A6138-4292-44AC-AC6F-5AC10C5C7FEE



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

QUINTO. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

SEXTO. Con fecha 08 de febrero de 2021 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/005/2020, se turnó a los integrantes de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por el diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 19 de febrero del 2020, para dictaminar sobre 

la iniciativa propuesta y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La cual 

tendrá por objeto: 

 

La definición de la Legislación en materia de Declaración Especial de 

Ausencia por desaparición de personas en la Ciudad de México, 

homologando el marco normativo que se ha establecido en materia de 

desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, legislación 

recientemente aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada 

con fecha 1° de diciembre de 2020 en la Gaceta oficial de la entidad. 
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LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 
 
  
 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en 
materia civil que corresponda según la 
competencia, que emita la Declaración de 
Ausencia por Desaparición de Personas, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General y las 
Leyes aplicables. 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo 
Familiar que emita la Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas, 
en términos de lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley Federal de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas y la Ley de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas en la Ciudad de México.  
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Los principios rectores para combatir  la desaparición forzada están 

basados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas 

contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, las 
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cuales tiene como objetivo el establecer los parámetros para que los Estados parte 

de la Convención establezcas la normativa en materia, velando por la protección de 

los derechos humanos de las víctimas de la comisión de este delito, buscando en 

todo momento que la práctica jurídica de los Estados parte se consolide con la 

finalidad de garantizar y proteger los derechos de las personas desaparecidas. 

Estos principios recogen la experiencia internacional de distintos Estados para 

homologar los principios que rigen la garantía y protección de los derechos humanos  

de tal manera que el Estado Mexicano, estableció dentro del marco jurídico general 

los principios bajo los cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas 

desaparecidas, privilegiando los estándares de máxima protección de víctimas 

directas, indirectas y potenciales.  

SEGUNDO. La Ciudad de México estableció el régimen jurídico que vela por los 

derechos humanos de las personas desaparecidas, sin embargo, es necesario 

seguir innovando y dotar a la autoridad administrativa de las herramientas que 

ayuden en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en el ámbito 

de la Capital de la República, dando prioridad a grupos vulnerables como son las 

mujeres, niñas, niños y adolescente, ya que se acuerdo con datos del Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública, estos grupos son las principales víctimas de la 

comisión de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por 

particulares, en si este delito que se vincula a distintos hechos terminan con las 

victimas llevándolas a un estado de desaparición, por ello es necesario la 

construcción de herramientas que ayuden a la autoridad responsable a dar con el 

paradero y la suerte de todas aquellas víctimas de la comisión de este delito.  

TERCERO. Que el 31 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, 

derivada de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición 

Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
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legislación homologada a los principios de máxima protección de los derechos 

humanos que dota el marco constitucional de carácter federal, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos y los instrumentos que combaten 

la desaparición forzada, por ello en la legislación local de estableció la construcción 

de todos los instrumentos legislativos que vinculen a la autoridad del ámbito 

administrativo y judicial para la correcta protección de los derechos humanos 

establecidos en todo el marco jurídico mexicano para salvaguarda de los intereses 

jurídicos de las personas que se encuentra desaparecidas, creando así la Ley de 

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de 

México. 

CUARTO. Que el primero de diciembre de 2020, fue publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México la Ley de Declaración Especial de Ausencia por 

Desaparición en la Ciudad de México, normativa que tiene por objeto: 

I. Establecer el procedimiento en la Ciudad de México para la emisión de la 

Declaración Especial de Ausencia; así como señalar los efectos para la 

Persona Desaparecida, las y los Familiares y/o personas legitimadas por 

ley, una vez que ésta es emitida por la Jueza o el Juez de lo Familiar 

competente; 

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 

jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; 

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos 

de la Persona Desaparecida; y 

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 

a las y los Familiares de la Persona Desaparecida. 

 

Normativa complementaria a la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de 

México, sobre todo se establece un vinculo normativo entre ambas leyes en la 

materia de los procedimientos jurisdiccionales, los cuales deberán ser considerados 

para la autoridad jurisdiccional familiar con el objeto de salvaguardar los intereses y 
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derechos de una persona que se desconoce su paradero o suerte.  

 

QUINTO. Esta dictaminadora considera que los delitos objeto de la Ley General en 

materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan diversas violaciones a los 

derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familiares, ya que al 

privarle de su libertad y ocultar su paradero, se le extrae de la protección de la ley y 

se vulnera el derecho a la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. De 

tal manera que es necesario establecer la incorporación y vinculación de la 

normativa encargada de la salvaguarda de los derechos de las victimas de la 

comisión del delito de desaparición forzada y desaparición cometida por 

particulares.  

 

SEXTO. Tomando en consideración que la realidad de las familias que tienen a una 

persona desaparecida es distinta entre estas a lo largo del país, retoma las 

preocupaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema 

de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, 

con la finalidad que este instrumento establezca el procedimiento local para la 

emisión de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y sus efectos, sin 

que exista una revictimización de los familiares de las personas desaparecidas. De 

tal manera que esta dictaminadora considera importante recabar las observaciones 

vertidas por las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de los familiares 

de las víctimas directas de este delito. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos, así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un 

principio inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes 

órdenes de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, 
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preservar y respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las 

cuales se encuentran las personas, tal es el caso de las víctimas de desaparición 

forzada, y la desaparición cometida por particulares.  

Por ello esta dictaminadora considera que al desconocerse el paradero de una 

persona es obligación de la autoridad en sus distintos órdenes de gobierno de 

proteger, respetar y garantizar los derechos de estas personas, es decir, 

salvaguardar los intereses hasta que se dé con su suerte o paradero, por ello en el 

Estado Mexicano se constituyó conforme al marco internacional las leyes generales 

en materia de desaparición forzada, así como los principios para definir la 

Declaración Especial de Ausencia, en las cuales se definió como objetivo 

Establecer el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de 

Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio 

del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, 

los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por 

el Órgano Jurisdiccional competente; tiende a reconocer, proteger y garantizar 

la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona 

Desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y 

derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para 

asegurar la protección más amplia a los Familiares.  

OCTAVO. Por ello atendiendo el marco Constitucional, así como la legislación de 

carácter General, Federal, loca y los principios dados por los tratados 

internacionales en materia de Desaparición forzada y la protección de los derechos 

humanos, se establece homologar la legislación en materia local de búsqueda de 

personas con la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en la 

Ciudad de México. Para queda como sigue: 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 
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Fracciones de la I a VI […] 

VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas; 

Fracciones de la VIII a XXXI […] 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio 

Público podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo Familiar que emita la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en términos de lo dispuesto 

en la Ley General, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, considera que es de resolver y: 

 

R E S U E L V E  

ÚNICO. SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

Para quedar como sigue: 
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DECRETO  

 

ARTÍCULO ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Fracciones de la I a VI […] 

VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas; 

Fracciones de la VIII a XXXI […] 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio 

Público podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo Familiar que emita la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en términos de lo dispuesto 

en la Ley General, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

 

  

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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SUSCRIBEN POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE 
 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas Legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
Iniciativa de decreto de modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en 
Abasolo #77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la 
zonificación: Uso de Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda 
por cada 500 m2 de terreno). 
  

PREÁMBULO 
 

I.- La iniciativa ciudadana materia de este dictamen, tiene como propósito la modificación al 
uso de suelo con el que actualmente cuenta el predio ubicado en la calle Abasolo, número 77, 
Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad (habitacional unifamiliar), 
para poder en un futuro arrendarlo como establecimiento mercantil de bajo impacto y para uso 
específico de actividades económicas secundarias y terciarias. 
 
II.- Ahora bien, con fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, esta Comisión, recibió la 
mencionada iniciativa ciudadana mediante oficio MDPRSA/CSP/0201/2020, suscrito por la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso de fecha quince de enero de dos mil veinte. 
 
III.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el 
día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, con 
el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. – En fecha catorce de enero de dos mil veinte, la ciudadana Silvia Ysabel Martínez 
Maldonado, presentó una iniciativa ciudadana ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentario de este Congreso, la cual fue remitida a esta Comisión, mediante oficio 
MDPRSA/CSP/0201/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso 
el día dieciséis de enero de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. – A la iniciativa ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

1. Copia simple de Constancia de Alineamiento y Número Oficial, con número de folio OB/0711/19, a nombre de Roberto 
Martínez Rodas, de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, respecto del predio materia de la iniciativa 
ciudadana.  
 

2. Copia simple a color de una impresión de Google Maps en el que aparece señalada la ubicación del inmueble materia 
de la iniciativa ciudadana. 

  
3. Un plano arquitectónico que contiene plantas y fachadas del inmueble cuyo uso de suelo se solicita. 

 

4. Copia simple de la escritura pública número 182, 280 (ciento ochenta y dos mil doscientos ochenta), pasada ante la fe 
del Notario Público, número 198, Licenciado Enrique Almanza Pedraza, de fecha nueve de enero de dos mil veinte, la 
cual contiene el poder general para pleitos y cobranzas que otorgan los señores Graciela Isabel Maldonado León y 
Roberto Martínez Rodas a favor de Silvia Ysabel Martínez Maldonado. 
 

5. Disco compacto que contiene la iniciativa materia de estudio en versión escaneada. 

 
Una vez dados los antecedentes que se indican, esta Comisión entró al estudio de la iniciativa, 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 
iniciativas ciudadanas de modificación de Programas de Desarrollo Urbano. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, artículos 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34, 34 Bis, fracción 
III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 05 de mayo de 2017.  
 
SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. En virtud de que la promovente no precisa la calidad 
con la que comparece ante este Congreso, es decir, no especifica si lo hace por propio 
derecho, o en representación de terceros, y tomando en consideración que de los autos se 
aprecia un poder notarial otorgado a su favor, esta Comisión con el fin de no dejar en estado 
de indefensión a la solicitante, entró al análisis de la personalidad en ambas vertientes. 
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La promovente exhibió con la iniciativa ciudadana, copia simple de la escritura pública número 
182, 280 (ciento ochenta y dos mil doscientos ochenta), pasada ante la fe del Notario Público, 
número 198, Licenciado Enrique Almanza Pedraza, de fecha nueve de enero de dos mil 
veinte, por medio de la cual, le fue otorgado un poder general para pleitos y cobranzas para 
actuar en nombre y representación de los ciudadanos Graciela Isabel Maldonado León y 
Roberto Martínez Rodas, estos últimos en su carácter de poderdantes. 
 
No obstante lo anterior, de las constancias que integran la iniciativa ciudadana, no se acredita 
que los poderdantes sean los legítimos propietarios del inmueble ubicado en la calle Abasolo, 
número 77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad, el cual 
resulta un elemento indispensable, en virtud de que la modificación del uso de suelo trae 
aparejada la alteración del orden jurídico del predio antes referido, toda vez que se pretende 
utilizar para actividades económicas, dejando de lado el uso primario de habitacional 
unifamiliar con el que actualmente cuenta. De ahí, que para poder iniciar el procedimiento 
para el cambio de uso del suelo, sea necesario acreditar la legítima propiedad del multicitado 
predio, siendo de explorado derecho, que no es posible realizar ningún tipo de acto jurídico 
en un predio ajeno, siendo que al tratarse de una propiedad privada, se debe contar con el 
consentimiento expreso de su propietario, para lo cual en primer lugar se debe acreditar la 
titularidad sobre el predio de referencia, por tanto, sin soslayar la fuerza jurídica que tiene el 
poder notarial exhibido, este no es suficiente para demostrar que los poderdantes tengan 
algún tipo de derecho con relación al predio ubicado en la calle Abasolo, número 77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en esta Ciudad, por lo tanto, no se tiene por 
acreditado el nexo entre los poderdantes y el inmueble materia de la iniciativa ciudadana. 
 
Por último, la autora de la iniciativa se encuentra impedida para promover el cambio de uso 
del suelo bajo el amparo del poder notarial que exhibe. Lo anterior, por no estar acreditado 
que los poderdantes sean los legítimos propietarios del predio ubicado en la calle Abasolo, 
número 77, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, en la Ciudad de México, por 
lo que, no es dable reconocerle el interés que esta ostenta para solicitar la modificación de la 
zonificación que le aplica al inmueble de mérito. 
 
TERCERO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Estos se establecen en el artículo 35 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 
rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Denominación del decreto propuesto; 
 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia 

de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

4 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con 
el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa 
al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con 
el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 

 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 
objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto 
en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar 
en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 
pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
Ahora bien, del análisis realizado al contenido de la iniciativa ciudadana y su relación con el 
artículo trascrito, se puede observar que la misma cumple únicamente con lo establecido en 
las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. 
 

Por cuanto hace a las fracción IV, sí bien la promovente la desarrolla en la iniciativa, lo cierto 
es que, la misma no contiene la formalidad del requisito solicitado en dicha fracción, al no 
establecer con precisión el nombre del programa que se pretende modificar y menos aún el 
texto específico del mismo. 
 

Asimismo, la promovente no exhibió la copia certificada por Notario Público de la credencial 
para votar, tal y como lo refiere la fracción XII, del artículo 35 de la ley de la materia. 
 

Por último, la compareciente omitió presentar la versión manipulable de la iniciativa ciudadana 
en el archivo electrónico que anexó, siendo este otro requisito contenido en el párrafo primero 
del multicitado artículo 35. 
 

Es por lo anterior, que la iniciativa ciudadana no cumple con los requisitos de procedibilidad a 
que hace alusión el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que 
sin perjuicio de lo señalado en el considerando que antecede, esta dictaminadora determina 
no dar trámite a la solicitud de cambio de uso de suelo contenido en la iniciativa ciudadana. 
 

CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Estas las encontramos en la fracción I, del 
artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual contempla los 
supuestos para desechar de plano las iniciativas ciudadanas en materia de Programas, en los 
siguientes términos:  
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 

 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 
de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
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d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  

 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que 
lo sustituya;  

 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, los 
objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 
actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como 
el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confronta r la 

iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles; 
 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial 
para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el 
domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de 

uso común, de la ciudad, y  
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente , … 

 

En este sentido, y como se ha precisado en el considerando que antecede, la iniciativa 
ciudadana no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en el párrafo primero 
y fracciones IV y XII, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

En virtud de lo anterior, esta Comisión, considera que se encuentran acreditadas las causales 
de improcedencia y por tanto es procedente desechar la iniciativa ciudadana, en términos del 
de los incisos d), e), f) y k), del artículo 42 Ter, de la Ley de la Materia. 
 

QUINTO. – Con base en lo señalado en el considerando inmediato anterior, en ejercicio de la 
facultad de dictaminación con que cuenta esta Comisión contenida en los artículos 67 y 72, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se estima procedente 

desechar de plano la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa de decreto de 

modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: Uso de 
Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 m2 de 
terreno)”, por las razones expuestas en los considerandos SEGUNDO al QUINTO de este 
dictamen.  
 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente dictamen 
por el que se desecha la iniciativa ciudadana, denominada: “Iniciativa de decreto de 
modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, Colonia 
del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: Uso de 
Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 m2 de 
terreno)”. 
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DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Iniciativa de decreto 
de modificación de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en Abasolo #77, 
Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, CDMX, ubicado en la zonificación: 
Uso de Suelo 1 “Habitacional Unifamiliar” y Densidad J_DC (una Vivienda por cada 500 
m2 de terreno), por las razones expuestas en los considerandos SEGUNDO al QUINTO del 
presente dictamen. 
 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
 

      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 
DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX, UBICADO 
EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 “HABITACIONAL UNIFAMILIAR” Y DENSIDAD J_DC (UNA VIVIENDA POR CADA 500 M2 DE 

TERRENO) 
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Diputado/ Diputada            En pro       En contra      En abstención 
 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 

DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO #77, COLONIA DEL CARMEN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04100, CDMX, UBICADO 
EN LA ZONIFICACIÓN: USO DE SUELO 1 “HABITACIONAL UNIFAMILIAR” Y DENSIDAD J_DC (UNA VIVIENDA POR CADA 500 M2 DE 
TERRENO) 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana. 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“Decreto por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo 

Urbano en la Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle 

Naranjo, Número 96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06400, en esta Ciudad de México” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende la modificación al uso de suelo que 

actualmente tiene el predio ubicado en la calle Naranjo, número 96, Colonia Santa María La 

Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, el cual es habitacional con comercio (H-3-20), 

para pasar a sólo habitacional (H-6-20).  

 

II.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en el 

rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPOSA/CSP/1625/2020, suscrito por 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha diez de marzo de dos mil 

veinte. 

 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta de julio de dos mil veinte, para discutir y resolver sobre el 

dictamen por el que se resuelve respecto de la iniciativa ciudadana propuesta, para 
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someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

PRIMERO. - Por escrito de fecha dos de marzo de dos mil veinte, dirigido a la presidenta de 

la Mesa Directiva de este Congreso, el ciudadano Edmundo Rountre De Icaza, en su 

carácter de Representante Legal de la Persona Moral Santerra Bienes Raíces, S.A. de C.V., 

presentó la iniciativa ciudadana, denominada, “Decreto por el que se adiciona el diverso 

que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la Delegación Cuauhtémoc, al 

predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 96, Colonia Santa María la 

Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta Ciudad de México” 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 
 

I. Copia certificada por la Notario Público número 91, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Guadalupe Pérez Palomino, de la siguiente documentación: 
 

a) Credencial para votar a nombre de Ramón Arturo Santaella Sendel; 
 

b) Certificado de Libertad de Gravámenes, respecto del predio materia de la iniciativa 

ciudadana; 
 

c) Escritura pública, número cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis, pasada 

ante la fe del Notario Público, número 39 de la Ciudad de México, Licenciado Mauricio 

Gálvez Muñoz, la cual contiene: rectificación de acta de asamblea, ratificación de 

transformación de persona moral, reforma total de estatutos, y, otorgamiento de 

poderes; y, 
 

d) Contrato de compraventa de inmueble con reserva de dominio. 
 

II. Copia simple de la siguiente documentación: 

 

a) Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, con número de folio 74733-151ABRO15, 

de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, con relación al predio materia de la 

iniciativa ciudadana; 
 

b) Boleta predial correspondiente al primer bimestre del año dos mil catorce, del predio 

materia de la iniciativa ciudadana; y,  
 

c) Escritura pública, número once mil ochocientos noventa y cuatro, otorgada ante la fe 

del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público, número 218, de 
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la Ciudad de México, la cual contiene la transmisión de propiedad por fusión de 

personas morales. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
 

SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Por cuanto hace a la personalidad con la que el 

interesado promueve la iniciativa en estudio, esta se encuentra reconocida en términos del 

punto tercero, visible a foja veintiocho, del testimonio notarial número cincuenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta y seis, pasada ante la fe del Notario Público, número 39 de la Ciudad 

de México, Licenciado Mauricio Gálvez Muñoz, el cual contiene la designación como 

apoderado de la persona moral “Santerra, Bienes Raíces”, del ciudadano Edmundo Rountre 

De Icaza, persona que suscribe la iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  
 

TERCERO.- De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, el cual radica en la 

modificación al uso del suelo que actualmente tiene el predio ubicado en la Calle Naranjo, 

número 96, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, en esta 

ciudad, el procedimiento que lo regula, se encuentra previsto en los artículos 34, a 42 Ter 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero, 

del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Ahora bien, con el propósito de estar en 

condiciones de admitir a trámite o no, la iniciativa ciudadana, es necesario atender los 

requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales, deben ser atendidos por todo aquel que pretenda llevar a cabo 

la modificación de un suelo de suelo, a través de la presentación de iniciativas ciudadanas 

ante este Congreso, siendo estos los que a continuación se indican: 
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Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 

presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente 

de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso 

con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional 

grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la 

solución que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 

mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la 

aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de 

modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno 

nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema 

de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la 

estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 

manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 

Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia 

con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje 

de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 

Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, 

adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 

conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos 

transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 

sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa 

de decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, 

y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, 

domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

Atendiendo al contenido de la iniciativa ciudadana, esta Comisión advierte que no se cumple 

con todos los requisitos a que se refiere el artículo antes trascrito, careciendo de los 

siguientes elementos para su admisión: 

 

a) El promovente omitió exhibir en archivo electrónico la versión manipulable y 

escaneada de la iniciativa ciudadana, tal y como lo refiere el párrafo primero del 

artículo 35 de la Ley de la Materia. 

 

b) Si bien, el promovente exhibe copia certificada de una credencial para votar, lo cierto 

es que, la misma corresponde a persona diversa a él, es decir, no se cumple con lo 

dispuesto en la fracción XII del multicitado artículo 35, en virtud de que la credencial 

que debió agregar debió ser a nombre del promovente y no de persona distinta, aún 

y cuando esta forme parte de la persona moral que representa. 

 

c) Del análisis realizado al desarrollo que el promovente hizo de la fracción IV, 

relacionada con el programa a modificar y el texto específico, no es claro en cuanto 

a su desarrollo, no generando certidumbre sobre el texto propuesto, lo cual resulta 

fundamental para el desarrollo de la iniciativa en estudio. 

 

d) Por cuanto hace al desarrollo de la iniciativa, específicamente en lo que se refiere a 

la fracción V, del artículo 35, de la Ley de la Materia, se utilizó información que 

corresponde a la Alcaldía Iztapalapa, inclusive, el promovente señala: “Fuente INEGI, 

Cuaderno Estadístico Delegacional Iztapalapa, versión 2002, datos estadísticos por 

AGEB´S, resultados definitivos, 2000…”. Situación que prevalece al poderse 

observar que el proponente hace mención de calles y avenidas que se localizan en 

la Alcaldía Iztapalapa, tales como Ejército Constitucionalista y Renovación, entre 

otras características propias de la Alcaldía Iztapalapa y que no acontecen en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 
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e) El promovente no desarrolló de forma exhaustiva, la fracción V, del artículo 35, 

referente a los datos que motivan la iniciativa, y, en su lugar sólo trascribió el 

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, el cual, además, exhibió como 

parte de los documentos en los que funda su petición. 

 

En suma, se puede precisar con certeza, que no existe congruencia en lo expuesto por el 

promovente, al basarse en información de la Alcaldía Iztapalapa, para que esta se usara en 

su beneficio, aunado al hecho, de la falta de exhaustividad en el desarrollo de la iniciativa, 

ya que, no es suficiente con llevar a cabo una exposición para el cumplimiento de cada 

fracción del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, sino que, estos 

deben guardar congruencia para que su estudio se realice conforme a información veraz que 

lleve a una resolución apegada a las normas técnicas y jurídicas que deban ser aplicadas 

en su momento por la autoridad, no siendo posible confrontar la información vertida por el 

promovente, con la que está en los archivos de las autoridades, cuando la primera no es 

congruente, o bien, se omite su desarrollo. 

QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por lo que, una vez atendidos los requisitos 

de procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las 

iniciativas presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas 

en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de saber 

si estas se actualizan o no, al caso que nos ocupa. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 

propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
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urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 

actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de 

confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo 

contenga, sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 

ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 

Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, indistintamente,  

 

Como pudo observarse en el considerando que antecede, el promovente fue omiso, al no 

cumplir con diversos requisitos de procedibilidad, por tanto, y atendiendo a las causales de 

desechamiento arriba expuestas, es posible determinar que sí se actualizan las hipótesis de 

desechamiento contenidas en los incisos, d), f) y k), del artículo 42 Ter, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, siendo factible desechar la iniciativa ciudadana, 

resultando ocioso darle tramite a la misma, dejando a salvo los derechos del promovente. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, “Decreto 

por el que se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 

Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 
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96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta 

Ciudad de México”. 

 

DICTAMEN. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “Decreto por el que 

se adiciona el diverso que contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 

Delegación Cuauhtémoc, al predio ubicado e identificado en Calle Naranjo, Número 

96, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06400, en esta 

Ciudad de México”, por lo expuesto en los considerados tercero al quinto del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta días del mes de julio de 2020. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

 
Dip. Fernando José Aboitiz 

Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


             
 

  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

9 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E                   

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

 
Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes 
Integrante 

 

   
 
 
 
 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA POR 

EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO 

QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL PREDIO 

UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO” 
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Diputado/ Diputada            A favor         En contra     En Abstención 

Dip. Paula Adriana Soto 
 Maldonado 
Integrante 

 

   

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, AL 
PREDIO UBICADO E IDENTIFICADO EN CALLE NARANJO, NÚMERO 96, COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06400, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO” 

 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


             
 

  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

1 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

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

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 

RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende el reconocimiento para ejercer el uso de suelo 

de jardín de niños, preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria en el predio ubicado en 

la Calle Río Sena, número 26, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad.  

II.- Se hace constar que el predio de referencia forma parte del conjunto de predios donde 

ya se ejercen las actividades de jardín de niños hasta preparatoria. 

III.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en 

el rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4323/2019, suscrito 

por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha trece de diciembre del 

dos mil diecinueve. 

IV.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
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Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta y uno de julio de dos mil veinte, para dictaminar sobre la 

iniciativa ciudadana propuesta, para someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la 

presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, las ciudadanas María Lydia y María 

Eugenia de Lourdes, ambas de apellidos Guevara y Nieto, presentaron la iniciativa 

ciudadana, denominada, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA 

CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE 

ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 

EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO” 

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 

 

a) Copia certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, del pasaporte vigente a nombre de María 

Eugenia de Lourdes Guevara de Cuevas. 

 

b) Copia Certificada por la Notario Público número 158, de la Ciudad de México, 

Licenciada María Cristina Cerrillo Álvarez, del pasaporte vigente a nombre a nombre 

de María Lydia Guevara y Nieto.  

 

c) Copia simple de la escritura pública número cuatro mil quinientos setenta y dos, 

pasada ante la fe de la Notaria Pública, número ciento noventa y cinco, de esta 

ciudad, Licenciada Ana Patricia Bandala Tolentino, por medio de la cual se hace 

constar la Adjudicación por Herencia a favor de Lydia Guevara Nieto de Jauregui, 

respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad. 

 

d) Seis Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Balsas, número 12, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en esta 

ciudad. 
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e) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 24, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

f) Cuatro Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 26, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

g) Tres Planos Arquitectónicos, tamaño doble carta respecto del predio ubicado en la 

Calle Río Sena, número 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta 

Ciudad. 

 

h) Dieciocho Planos Arquitectónicos tamaño doble carta respecto del inmueble ubicado 

en la calle Río Éufrates, número 7, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 

en esta Ciudad. 

 

i) Cuatro Planos Arquitectónicos tamaño doble carta respecto del inmueble ubicado en 

la calle Río Éufrates, número 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en 

esta Ciudad. 

 

j) Estudio Técnico Urbano. 

 

k)  Estudio de Tránsito. 

 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
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SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Por cuanto hace al interés para promover la iniciativa 

en estudio, sólo se le reconoce a la promovente María Lydia Guevara y Nieto, quien lo 

acredita con la escritura pública número cuatro mil quinientos setenta y dos, pasada ante la 

fe de la Notaria Pública, número ciento noventa y cinco, de esta ciudad, Licenciada Ana 

Patricia Bandala Tolentino, por medio de la cual se hace constar la Adjudicación por 

Herencia a su favor, respecto del inmueble ubicado en la calle Río Sena, número 26, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad.  

No así, la promovente María Eugenia Lourdes Guevara y Nieto, quien no acreditó el interés 

para promover la iniciativa ciudadana; si bien es cierto, que forma parte de la escritura 

pública a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede, lo cierto también es que, 

sólo compareció ante la fedataria pública como albacea y no, así como adjudicataria del bien 

inmueble materia de la iniciativa. Por tanto, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos 

valer con posterioridad.  

TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, se debe estar al 

procedimiento establecido en los artículos 34, a 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal. Lo anterior conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 35 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, establece los requisitos que deben reunir las iniciativas en 

materia de Programas, debiéndose ajustar a lo siguiente: 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 

dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de 

Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en 

otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que 

se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 

del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
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VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 

redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 

de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá 

por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto 

normativo que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán 

ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 

texto normativo propuesto. 

QUINTO. – En este sentido, la iniciativa cumple a plenitud con lo dispuesto en las fracciones 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, e incumpliendo con lo señalado en el párrafo primero y 

fracción XII, del citado artículo. 

En este sentido, la promovente fue omisa al no presentar el archivo electrónico con la 

versiones manipulable y escaneada de la iniciativa ciudadana, tal y como se refiere el párrafo 

primero el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Siguiendo con los requisitos de procedibilidad, la promovente no exhibió la copia certificada 

por Notario Público de la credencial para votar, como lo establece la fracción XII, del artículo 
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35 de la multirreferida Ley, la cual es clara en cuanto al tipo de identificación que se debe 

anexar, no haciendo alusión al pasaporte como medio de identificación. 

SEXTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Una vez atendidos los requisitos de 

procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las iniciativas 

presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas en el 

artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 

también las siguientes reglas: 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea 

aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o 

con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona 

de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 

polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 

iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el 

contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con 

las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 

ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique 

fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  
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l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o 

en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección 

Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 

indistintamente,  

 

De la concatenación que se hace de los contenidos en los artículos 35 y 42 Ter, ambos de 

la Ley de la Materia, se concluye que se actualiza para el caso en concreto, las causales de 

desechamiento contenidas en los incisos d) y k), de la fracción I, del último precepto citado, 

siendo factible dictaminar en el sentido de desechar la iniciativa ciudadana. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado, 

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

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, 

RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 

RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL 

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA 
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OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL 

PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, por lo expuesto en los 

considerados segundo al sexto del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 

2020. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada         En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 
 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
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Diputado/ Diputada         En pro      En contra     En Abstención 
 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso  
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto  
Sánchez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA POR EL QUE SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA POR EL QUE SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “COLONIA CUAUHTÉMOC” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 27 DE ENERO DE 1994, RATIFICADO EN EL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN RÍO SENA NÚMERO 26 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

 

Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Paula Adriana Soto 
 Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA 
NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PREÁMBULO 

 

I.- Esta Comisión, recibió el pasado veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para su 
análisis y dictaminación, una iniciativa ciudadana para modificar un uso de suelo, promovida 
por el Ciudadano Abner Armando Mendoza Aguirre, en su carácter de Presidente del Consejo 
de Administración de la persona moral denominada “M2 Desing”, S.A. de C.V. Lo anterior 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0779/2019, de fecha veinticuatro del mismo mes y año, 
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.  
 
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión, se reunieron el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y en su 
caso aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa ciudadana propuesta, 
para posteriormente someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Ciudadano Abner 
Armando Mendoza Aguirre, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la 
persona moral denominada “M2 Desing”, S.A. de C.V., presentó ante la Coordinación de 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

2 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Servicios Parlamentarios de este Congreso, una iniciativa ciudadana, cuyo título ha quedado 
descrito en el proemio de este dictamen. 
 
SEGUNDO. – La iniciativa en comento, cumplió con los requisitos a que se refiere el artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

Con el fin de ilustrar lo antes mencionado, se insertan algunos aspectos relevantes contenidos 
en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 

I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 

“INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA 
INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 

II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“El objetivo del decreto que se pretende con esta iniciativa ciudadana es el de modificar el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para Benito Juárez vigente, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de mayo del 2005; así como el 
Plano E-3 que forma parte del mismo, en su parte conducente al predio ubicado en CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 
515, COLONIA INSURGENTES-SAN BORJA,  CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO, cuya zonificación es la de H3/20/MB, (Habitacional, 3 niveles, máximo de construcción, 20% mínimo de área libre, 
densidad “MB” Muy Baja”). Una vivienda por cada 200.00m2. (Doscientos metros cuadrados).” 
 

III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 
“… Cabe señalar que a partir del año 2009 y con la aplicación de la norma general de vialidad (Norma 10) en Avenida de los 
Insurgentes Sur, se generó presión al interior de la colonia Insurgentes San Borja, en virtud de la aparición y crecimiento de pisos 
extras en los edificios, oficinas y establecimientos mercantiles en general. Como consecuencia de lo anterior, la Colonia 
Insurgentes San Borja sufrió un aumento en el valor catastral y por consiguiente en el costo comercial del suelo. Por lo que los 
habitantes de la calle Santa Margarita, optaron por modificar el uso de suelo de habitacional a comercial, para obtener más y 
mejores rendimientos y estar a la par con el costo del uso de suelo establecido por la tesorería de la Ciudad de México, 
transformándola, para que prácticamente la totalidad de los predios de dicha calle actualmente estén utilizados como oficinas 
privadas y públicas, tal es el caso de la Notaría Pública número 49, colindante con el predio que se quiere modificar. …” 
 
“… La forma de resolverlo es a través de un cambio de uso de suelo de H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de 
construcción, 20% mínimo de área libre, densidad “MB” (Muy Baja), Una vivienda por cada 200 m2 de la superficie total del predio 
a H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta). USOS DE SUELO habitacional, 
consultorios médicos, psicólogos, oficinas y despachos; servicios profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, financieros, 
de auditoria y contables, para publicidad, relaciones públicas, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales, 
con la posibilidad de aplicar la norma General de Ordenación de Mejoramiento de los Espacios Abiertos para cubrir la deficiencia 
de Área Libre en el predio a que se refiere la presente iniciativa de Ley, sin que esto cause disturbios en la zona. …” 
 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
 

1. “Se propone modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Benito Juárez publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo del año 2005 y su plano E-3. “ 

 

2. En virtud de lo anterior, el texto de Decreto quedaría de la siguiente manera:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL 2005, RESPECTO AL 
PREDIO QUE SE INDICA, en los siguientes términos:  
 

“ÚNICO: Se modifica el uso de suelo H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 
20% mínimo de área libre, densidad “MB” (Muy Baja) Una vivienda por cada 200.00 m2 de la 
superficie total del terreno del predio ubicado en Santa Margarita número 515, Colonia Insurgentes 
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San Borja, Código Postal 03100, Alcaldía de Benito Juárez, en esta Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

“H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta). 
USOS DE SUELO habitacional, consultorios médicos, psicólogos, oficinas y despachos; servicios 
profesionales y de consultoría, notariales, jurídicos, financieros, de auditoria y contables, para 
publicidad, relaciones públicas, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales. 

Norma General de Ordenación de Mejoramiento de los Espacios Abiertos para cubrir la deficiencia 
de Área Libre del predio a que se refiere la presente iniciativa de Ley.” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 

(…) 

A la fecha la hoy Alcaldía conserva este papel metropolitano de importante generación de empleos al ser un polo de desarrollo 
económico que le permite contar con infraestructura de movilidad, servicios y comercio, razón por la que el cambio de uso de 
suelo que se propone va de acuerdo con la vocación de la Alcaldía, sin que esto genere problemas sociales, ambientales y de 
movilidad. 
 
(…)  
 
Población. - En Insurgentes San Borja habitan alrededor de 1,210 personas en 415 casas. Es decir, como se puede observar 
la zona es comercial. 
 
Se contabilizan 435 habitantes por km2, con una edad promedio de 35 años y una escolaridad promedio de 14 años cursados. 
 
Economía. - Según estimaciones de Market Data México, Insurgentes San Borja tiene un output económico estimado en MXN 
$1,800 millones anuales, de los cuales MXN $190 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y unos MXN 
$1,600 millones a ingresos de los 200 establecimientos que allí operan. 
 
Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 4,000 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 5,000. 
 
Empresas y empleo. - En la colonia Insurgentes San Borja (mapa 1) se registran unos 200 establecimientos comerciales en 
operación. 
 
(…) 
 
De aprobarse la modificación al uso de suelo que se plantea, crear un sistema para aprovechar el agua de lluvia para el uso de 
los servicios sanitarios en las oficinas, está compuesto de un tanque de tormentas de 2,500 Lts en el interior del predio en el que 
se concentraran las precipitaciones pluviales, que después de un tratamiento para eliminar los residuos sólidos se pueden utilizar 
en los 4 servicios sanitarios de las oficinas.  Este sistema de alimentación de sanitarios utilizara agua potable durante la 
temporada de sequía. 
 
(…) 
 
La modificación que se presenta, cumple perfectamente las expectativas planteadas en el programa en este apartado que se 
está transcribiendo, pues el uso de suelo que se solicita sea aprobado por el Congreso (habitacional con oficinas) fomenta el 
desarrollo de actividades económicas (comercial y de servicios), según la compatibilidad de los usos de suelo autorizado por la 
zonificación secundaria, siendo además importante resaltar que este uso de suelo solo acredita la operación de establecimientos 
mercantiles de bajo impacto.  

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
(…) 
 
Infraestructura de Desarrollo. El resultado de la medición de algunos activos físicos, servicios y redes urbanas en el municipio, 
indica que el desarrollo de infraestructura es relativamente sólido. Valores altos en esta dimensión sugieren que el municipio 
proporciona infraestructura y servicios necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  
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(…) 
 
Áreas verdes per cápita. Mide la cantidad de superficie que una ciudad dedica a espacios verdes (bosques, parques y jardines) 
y si son suficientes para su población. Un bajo resultado indica que la cantidad de espacios verdes urbanos se aleja mucho de 
una media óptima internacional de 15 m2/hab. Es probable que una ciudad sin áreas verdes suficientes y distribuidas 
inadecuadamente, ponga en riesgo la sostenibilidad urbana, reduzca su capacidad para capturar emisiones contaminantes del 
aire y cuente con entornos urbanos de mala calidad. Número de estaciones de monitoreo. Indica el número de estaciones 
automáticas fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área urbana del municipio.  

(…) 
 
Eficiencia en el uso de suelo. Mide la relación entre la tasa de consumo de suelo y la tasa de crecimiento de la población 
urbana. Para su cálculo se utilizan datos de crecimiento urbano y demográfico de 1980 a 2015 y 2018, según la disponibilidad 
de información. Un resultado muy bajo indica que la mancha urbana crece a ritmos mayores que la población, lo que implica un 
consumo ineficiente del suelo.  
 
(…) 
 
Acceso a agua mejorada. Indica la proporción de viviendas urbanas con conexión a fuentes de agua potable. El resultado es 
muy alto en el municipio, por lo que es probable que la mayor parte de las familias cuenten con acceso al suministro de agua 
potable y desarrollen adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible que el acceso no sea suficiente y de 
calidad. La falta de acceso a agua potable de calidad puede agravar las condiciones de salud de las personas, e implicar altos 
costos, cargas y riesgos sanitarios, especialmente para mujeres, niñas y niños, a la hora de recolectar agua de las fuentes 
disponibles.  

Espacio habitable suficiente. Mide el espacio vital suficiente en las viviendas. Una vivienda proporciona espacio vital suficiente 
para sus miembros si menos de cuatro personas comparten el mismo cuarto.  

(…) 
 
Fatalidades de tránsito. Mide el número anual de fatalidades de tránsito registradas en el municipio, ponderadas con el tamaño 
de su población. Este indicador es muy bajo, lo que puede indicar que las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito 
ayudan a mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como automovilistas. Esta condición puede favorecer 
el uso seguro e incluyente de la vialidad.  
 
(…) 
 
2. CONTEXTO MUNICIPAL. La demarcación Benito Juárez, junto con las áreas urbanas continuas de las otras 15 demarcaciones 
territoriales de la CDMX, 44 municipios del Estado de México y 2 municipios del estado de Hidalgo, conforma la aglomeración 
urbana de la Ciudad de México figura 9, que es la principal referencia para el cálculo y análisis del CPI, ya que permite una visión 
más amplia del medio urbanizado del que forma parte.  
 
La aglomeración de la Ciudad de México tiene una superficie total de 6162.4 km2, de los cuales Benito Juárez representa sólo 
0.4 %, con 26.5 km2.  

Esta demarcación está totalmente urbanizada: tanto su superficie urbana como su índice de urbanización son del 100 %. Al ser 
una demarcación consolidada, en el periodo 2000-2015, reportó una tasa de crecimiento media anual (TCMA) poblacional de 1 
%, superior a la aglomeración (0.8 %), y una TCMA de vivienda de 2.2 % respecto a la de la aglomeración, que fue de 1.9 %.  
Este crecimiento en las viviendas se debe principalmente a la gran cantidad de permisos otorgados para la construcción de 
edificios desde 6 y hasta 30 viviendas en predios donde anteriormente existía una vivienda; a pesar de esto, a nivel aglomeración, 
casi todo el crecimiento habitacional ocurrió en el Estado de México de manera dispersa y desordenada, lo que generó impactos 
socioespaciales y ambientales severos, ante la ausencia de acuerdos metropolitanos entre ambas entidades.  

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, se 
indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“… En lo relativo al control convencional, es de destacar que de conformidad con la Cumbre Habitad III, de Quito, realizada en 
el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas la estableció como la Nueva Agenda Urbana, misma que promueve 
ciudades INCLUYENTES, COMPACTAS Y CONECTADAS mediante la planeación y diseño urbano, gobernanza, legislación 
urbana y economía urbana que tiene como fin último, asumir los Tres Pilares del desarrollo sostenible como forma de diseño y 
creación de ciudades. …” 
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(…) 
 
En conclusión la premisa por la que se debe autorizar la presente modificación de uso de suelo deriva del derecho que reconoce 
el marco legal internacional y que se aterriza en el marco nacional y local constitucional, así como en las leyes de la materia que 
permiten la transformación y adecuación de los usos de suelo de predios en lo particular en la Ciudad de México, para mejorar a 
la colectividad en un primer momento, a partir del  ejercicio de un derecho particular, sin que esto represente un perjuicio para la 
primera, sino más bien el detonante de una mejora en las condiciones de vida de una colonia. 
 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el promovente 
señala lo siguiente: 
 
“… De lo anterior, se infiere que el decreto es congruente con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y 
Desarrollo Urbano, así como con la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigentes y demás normas aplicables, en 
virtud de que la primera, en sus artículos 3, 28, 43 y 48 que fueron referidos, permiten el cambio de uso de suelo, en relación con 
la zonificación de la colonia , otorgada por los Programas de Desarrollo urbano aproados por el legislativo de la Ciudad de México 
y sustentados en la Ley de Desarrollo urbano de la misma ciudad, máxime cuando este cambio es congruente con la situación 
actual de la colonia, y cuando el uso de suelo que se está solicitando es compatible con los usos de suelo vigentes en el programa 
de la alcaldía Benito Juárez, así como con las actividades económicas sociales del área de influencia. 
 
(…) 
 
En cuanto a la zona de estudio nos encontramos con que cuenta con los siete subsistemas de equipamiento urbano que nos 
marca la Secretaria de Bienestar (antes SEDESOL), por lo que la ubicación del predio es muy privilegiada al estar rodeada de 
todo tipo de equipamiento urbano. Es por eso que es necesario la modificación del uso de suelo para que faciliten el poder 
establecer distantes actividades económicas como el comercio, algunos servicios, mejoramiento de espacios urbanos, poder 
generar empleos en la zona y adecuarse a las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México. …” 
 

IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que a 
continuación se indica: 
 

DECRETO 
 
“… ÚNICO. Se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez, y su Plano E-3, 
versión 2005 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día el cual fue publicado el 6 de mayo del año 2005 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al predio siguiente, para quedar como sigue:  
 
PRIMERO: Se modifica el uso de suelo H3/20/MB (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 20% mínimo de área libre, 
densidad “MB” (Muy Baja) Una vivienda por cada 200.00 m2 de la superficie total del terreno del predio ubicado en Santa 
Margarita número 515, Colonia Insurgentes San Borja, Código Postal 03100, Alcaldía de Benito Juárez, en esta Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 
H04/15/A (Habitacional con Oficinas, en 4 niveles, 15% mínimo de área libre, densidad A (Alta), para desarrollar actividades de 
consultorios médicos, legales, contables, centro de espacios para reuniones ejecutivas, oficinas virtuales. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el Registro de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto al propietario, o en su caso, al promovente de la 
Modificación al Programa de Desarrollo Urbano para la Alcaldía en Benito Juárez vigente, a través de la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. Si transcurridos los noventa (90) días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el interesado no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos 
de inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
establecidos en el Código Fiscal vigente en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. …” 
 

X. El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
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XI. La iniciativa contiene planos, mismos que son claros y legibles, tanto en su versión 
impresa como en las electrónicas. 
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XII. Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de una credencial para 
votar con fotografía a nombre del C. Abner Armando Mendoza Aguirre. 

 

TERCERO. – Por oficios CCDMX/CDIUyV/0801/2019, CCDMX/CDIUyV/0802/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0803/2019, CCDMX/CDIUyV/0804/2019, CCDMX/CDIUyV/0805/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0806/2019, CCDMX/CDIUyV/0807/2019, CCDMX/CDIUyV/0808/2019, 
CCDMX/CDIUyV/0809/2019, CCDMX/CDIUyV/0810/2019, todos de fecha tres de octubre de 
dos mil diecinueve, signados por el Presidente de esta Comisión y mediante los cuales se 
solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las 
personas a que se refiere el artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió 
en los términos que se indican en los siguientes numerales.  
 

Se hace constar, que no fue necesario solicitar la opinión del Coordinador General de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a que se refiere el inciso b) de la fracción II 
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en virtud del acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha 31 de diciembre de 2018, por 
el que se hizo saber la extinción de dicha Autoridad. 
 

CUARTO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1559/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue 
recibida por la autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

QUINTO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1560/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la 
autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

SEXTO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1561/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue 
recibida por la autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

SÉPTIMO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1562/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión con 
relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la 
autoridad el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
 

OCTAVO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1563/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión con relación a 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día quince de octubre de dos mil diecinueve. 
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NOVENO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1564/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha 
solicitud fue recibida por la autoridad el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1565/2019, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del 
cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana 
materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad el día veintiuno de 
octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO PRIMERO. - Por oficio MDPPOSA/CSP/1566/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, su opinión con relación a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. 
Dicha solicitud fue recibida por la autoridad el día treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve. 
 

DÉCIMO SEGUNDO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1567/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su intervención con el propósito de 
recabar la opinión del Coordinador Interno del Comité Ciudadano competente, con relación a 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO TERCERO. – Por oficio MDPPOSA/CSP/1568/2019, de fecha nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por 
medio del cual se solicitó al Alcalde en Benito Juárez, su intervención con el propósito de 
recabar la opinión del Coordinador Interno del Consejo Ciudadano Delegacional, con relación 
a la iniciativa ciudadana materia de este dictamen. Dicha solicitud fue recibida por la autoridad 
el día veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO CUARTO. - Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose el plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b), sub-inciso 6), del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

DÉCIMO QUINTO. -  En fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3446/2019, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito 
por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de esta 
Ciudad, con relación a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar en el 
oficio PAOT-05-300/100-162-2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 

DÉCIMO SEXTO. – En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3609/2019, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 
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Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, con relación 
a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar en el oficio 
CDMX/SOBSE/1280/2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. - En fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 
MDPPOSA/CSP/3610/2019, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por la 
Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, por medio del cual se remite a esta 
Comisión, la opinión de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, con relación a la iniciativa materia de este dictamen, la cual se hace constar 
en el oficio SGIRPC/876/2019, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
DÉCIMO OCTAVO. - En fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en esta 
Comisión, un escrito, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por los 
licenciados Elsa Donaji Espinosa Perera y Javier Isaías Pérez Almaraz, Coordinadora Interna 
y Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes 
San Borja, A.C., y Secretario del Comité Ciudadano e Integrante de la Asociación de 
Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., respectivamente, mediante el cual 
realizan manifestaciones con relación a la iniciativa materia de este dictamen. Agregando para 
tal efecto, escritura notarial número noventa y nueve mil trescientos ochenta y siete y dos 
acreditaciones respaldadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal a nombre de las 
personas antes mencionadas. 
 
Siendo todas las opiniones recibidas al momento de emitir el presente dictamen. 
 
Con base en dichos antecedentes, se entró al estudio de la iniciativa ciudadana, a través de 
los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Esta Comisión, es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos 13, fracciones XXI y LXXXII, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIII, 
75, 77, 78, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 
187, 192, 193, 221, 257, 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, 
fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como 
por el artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo de 2017. 
 

SEGUNDO. – El presente procedimiento se encuentra regulado por lo establecido en los 
artículos 34 al 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior conforme 
al párrafo tercero del artículo 108, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

TERCERO. – En términos de la fracción II del artículo 42, de la Ley de la Materia, se giraron 
los oficios a las autoridades referidas en los numerales cuarto al décimo tercero del capítulo 
de antecedentes de este dictamen, las cuales, en obvio de repeticiones inútiles se tienen por 
reproducidas en el presente considerando. 
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CUARTO. – Agotado el plazo a que se refiere el sub-inciso 6, del inciso b), de la fracción III, 
en relación con las fracciones IV y V, todas del artículo 42, de la Ley de la Materia, se 
recibieron por esta dictaminadora, las opiniones que se indican a continuación. 
 
 

QUINTO. – Se recibió la opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, la cual se emitió en sentido DESFAVORABLE.  
 

Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… con la iniciativa ciudadana se pretende regularizar un uso que se encuentra ejerciéndose ilegalmente ya que se 
encuentra prohibido por la zonificación vigente. 
 
(…) 
 
… el PDDU Benito Juárez busca conservar al interior de las colonas el uso habitacional para evitar el desplazamiento de los 
residentes de estas zonas con la llegada de nuevos usos. Razón por la cual se creó la Norma de Ordenación Particular “Colonia 
Insurgentes San Borja”, misma que incentiva la reubicación de oficinas, comercios y servicios actualmente ubicados en zonas 
habitacionales, hacia zonas compatibles con este género, mediante la construcción de vivienda plurifamiliar en condominios 
horizontales. 
 
(…) 
 
… la principal vialidad primaria que da acceso al inmueble objeto de la presente iniciativa es considerado uno de los puntos 
conflictivos en materia de vialidad, por lo que contrario a lo vertido en la solicitud de cambio de uso de suelo, el aumento en la 
población residente y flotante que resultaría de la modificación pretendida contribuiría al aumento de la problemática vial de la 
zona. 
 
En razón de lo anterior, en términos de los artículos 4 fracción V, y 42 fracciones II inciso i), IV, V y VI de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar 
la modificación pretendida y por lo tanto se determina DESFAVORABLE la solicitud de iniciativa ciudadana. 
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SEXTO. – Se recibió la opinión del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
la cual se emitió en sentido FAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
Al respecto, una vez revisado y analizado el sustento técnico de la iniciativa en comento, esta Dependencia emite su Opinión 
Favorable solamente a la modificación propuesta por dicha iniciativa...  
 
(…) 
 
… derivado a que la propuesta para este inmueble incremente a un nivel la edificación permitida (4 niveles), sin que esto cambie 
la configuración de las vialidades primarias inmediatas o requiera modificaciones considerables de la infraestructura en la vía 
pública, por lo que se considera de bajo impacto en la fisonomía urbana y servicios urbanos del lugar. 
 
(…) 
 
… No omito precisar que esta opinión se emite solamente por impacto a la vía pública conforme a las atribuciones de esta 
Dependencia y no a la estructura del inmueble, el cual deberá de contar en su momento con las autorizaciones y 
manifestación de Construcción ante las instancias pertinentes. 
 
(…) 
 

 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

16 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

17 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

SÉPTIMO. – Se recibió la opinión de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, la cual se emitió en sentido FAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con base en los conocimientos y normas que son de su 
competencia emite Opinión Favorable, para la reforma del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la alcaldía Benito 
Juárez, toda vez que la modificación pretendida en la iniciativa que nos ocupa y las condiciones de la zona de que se trata no 
representan un alto riesgo, sin embargo es menester señalar la importancia de implementar las medidas preventivas y/o 
correctivas indicadas en la opinión técnica general… 
 
(…) 
 
No omito mencionar que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en la 
Ley del Sistema de Protección Civil y su Reglamento, así como la demás normatividad aplicable. 
 
(…) 
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OCTAVO. – Se recibió la opinión de los licenciados Elsa Donaji Espinosa Perera y Javier 
Isaías Pérez Almaraz, Coordinadora Interna y Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., y Secretario del Comité 
Ciudadano e Integrante de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, 
A.C., respectivamente, la cual se emitió en sentido DESFAVORABLE.  
 
Sin perjuicio de que la opinión se inserta íntegramente en el presente dictamen, se retoman 
algunos razonamientos que se expusieron en la misma. 
 
(…) 
 
… nos oponemos de manera terminante y definitiva, por tratarse de una iniciativa ciudadana que lo único que pretende 
es el beneficio económico del propietario del inmueble, en detrimento de los vecinos que habitamos en la colonia 
mencionada. 

 
(…) 

 
El promovente afirma falsamente, que en la Calle Santa Margarita, prácticamente la totalidad de los predios se utilizan para 
oficinas privadas y públicas y cita como ejemplo, el ubicado en Santa Margarita 509, por la notaría 49 de la Ciudad de México; al 
efecto negamos que la mayoría de los predios en dicha calle estén destinados a oficinas y que el que ocupa la notaría 
mencionada, se destina a tal fin, en violación de las disposiciones de desarrollo Urbano, Zonificación y uso del suelo que rigen 
en la colonia Insurgentes San Borja. 

 
Tampoco acredita mediante prueba idónea alguna, que la mayoría de los predios en la calle mencionada, estén destinados a 
oficinas u otros usos distintos del habitacional unifamiliar, pues es de destacarse que solo en el tramo de la Avenida Insurgentes 
Sur, que delimita nuestra colonia, asó como en algunos predios del eje cinco sur, se aprecian construcciones de más de tres 
niveles, con usos de suelo comerciales o de oficinas; sin embargo en las calles interiores de la Colonia Insurgentes San Borja, 
no se aprecian edificios ni construcciones de más de tres niveles. 

 
(…) 

 
Por lo expuesto, a usted, señor Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la 
Ciudad de México, atentamente pedimos: 

 
UNO.- Tenernos por presentados, con los caracteres que ostentamos, expresando las opiniones y observaciones que se 
contienen en este escrito. 

 
DOS.- Por las razones y argumentos mencionados, tomar en cuenta que nos oponemos de manera terminante a la iniciativa 
del promovente para modificar el uso de suelo del inmueble ubicado en Santa Margarita 515, para convertirlo en habitacional con 
oficinas y comercios y para elevar la altura que actualmente tiene. 

 
TRES.- Desechar por improcedente e infundada, la iniciativa presentada por el Sr. ABNER ARMANDO MENDOZA AGUIRRE. 

 
CUARTO.- Permitir a los habitantes de la Colonia Insurgentes San Borja, seguir siendo un pulmón en la Alcaldía por la cantidad 
de árboles y vegetación que existen en los inmuebles, mismos que se perderían al aceptar las modificaciones propuestas, así 
como incrementar el uso de movilidad alterna por medio de bicicletas o patines, ya que como se ha demostrado, los 
desarrolladores inmobiliarios las quitan por no ser compatibles con sus proyectos arquitectónicos y permitirnos seguir 
promoviendo el desarrollo sustentable y el uso primordialmente habitacional en Insurgentes San Borja. 

 
QUINTO.- Conservar la riqueza cultural de sus construcciones arquitectónicas como parte del acervo de la Alcaldía Benito Juárez 
y que sea como muchas veces nos han dicho “El mejor lugar para vivir”. 
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NOVENO. – Hecho lo anterior, esta Comisión, entró al estudio de las opiniones que fueron 
presentadas, con el propósito de resolver sobre la modificación del uso del suelo solicitado, 
concediéndose el siguiente valor a las opiniones recibidas.  
 
Por cuando hace a las opiniones recibidas, todas se tuvieron por presentadas, al haberse 
realizado conforme a lo establecido en el artículo 42, fracciones IV, V y VI, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
La opinión de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
se tiene por presentada, al haberse realizado en términos de lo dispuesto en el artículo 42 
fracciones IV, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Esta Comisión, estima 
procedente conceder valor pleno a la citada opinión, en virtud de contener razonamientos 
exhaustivos para sustentar el sentido desfavorable, atendiendo además al hecho de que con 
la iniciativa ciudadana se pretende regularizar un uso de suelo que de forma irregular ya se 
ejerce, lo que a todas luces no se podría legitimar a través de la opinión de la autoridad. 
 
La opinión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se tiene por 
presentada, al haberse formulado conforme a derecho, haciéndose constar el sentido 
FAVORABLE de esta. Ahora bien, analizada la opinión de referencia, se observa que la 
misma no fue exhaustivamente razonada, con base en sus facultades y atribuciones tal y 
como lo refiere la fracción VI del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
limitándose a emitir su opinión sólo por cuanto hace al impacto en la vía pública. En 
consecuencia, esta Comisión, no encuentra que la autoridad de mérito, haya realizado un 
estudio a fondo de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, por tanto, no se concede 
valor alguno, por la motivación deficiente en los argumentos que la sustentan. 
 
La opinión realizada por la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, se tiene por presentada por estar ajustada conforme a derecho, 
se hace constar que la misma es en sentido FAVORABLE. No obstante, esta Comisión, 
después de analizar el documento denominado “Opinión Técnica General de Indicadores de 
Riesgo en materia de Protección Civil”, el cual forma parte de la opinión de dicha autoridad, 
se advierte en el “Cuadro PA1. Peligros y Amenazas Naturales”, que la zona presenta un 
hundimiento de 02 a 10 centímetros al año, así como también la existencia de un riesgo ALTO 
en sismicidad, toda vez que el área es vulnerable a fenómenos geológicos, tales como sismos 
locales. 
 
La opinión realizada por la Coordinadora Interna y Presidente del Consejo Directivo de la 
Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San Borja, A.C., y el Secretario del 
Comité Ciudadano e Integrante de la Asociación de Residentes de la Colonia Insurgentes San 
Borja, se tiene por presentada por estar ajustada conforme a derecho, se hace constar que la 
misma es en sentido DESFAVORABLE. Concediéndose valor a la misma, por estar razonada 
de forma exhaustiva, incorporando elementos que permiten a esta Comisión, evaluar la 
pertinencia de aprobar o no, la modificación del cambio de uso del suelo. 
 
DÉCIMO. - Con las opiniones recibidas, esta dictaminadora, entró al estudio de las causales 
de desechamiento a que se refiere el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por lo que se pudo apreciar que con la opinión DESFAVORABLE de la 
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Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, se actualiza lo 
dispuesto en el inciso m) del mencionado artículo, el cual a la letra dice: 
 
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:   

 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de 
plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:    

 
 a) …  al   l) …  

 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, 
de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la 
Secretaría de Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 
indistintamente, y   

Lo subrayado es ilustrativo 

 
Por tanto, esta Comisión, ejerciendo su facultad de dictaminación a que se refieren los 
artículos 67 y 72, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, estima 
procedente resolver en sentido NEGATIVO la solicitud de cambio de uso del suelo propuesto, 
en virtud de que lo que se pretende es la regularización de una actividad de uso del suelo que 
se está llevando a cabo, siendo suficiente en términos de Ley, la opinión DESFAVORABLE 
de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, mediante 
la cual se tiene por actualizada la hipótesis de desechamiento contenida en el inciso m) del 
artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Sirve la presente Tesis para fines ilustrativos. 

 
Novena Época, Registro digital: 193256, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LXIX/99, Página: 8 
 
INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el 
trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos 
representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer 
y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no 
vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de 
analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las 
Cámaras de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y 
senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen 
adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través 
de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su 
consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los 
representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio 
origen al proceso. 
 
Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número 
LXIX/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 
 

Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base en los 
artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su apreciable conducto a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente 
dictamen: 
 
Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana denominada: INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 
DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, 
COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 
DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, 
COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO., por las razones expuestas en los considerandos 
CUARTO al DÉCIMO del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 
      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 
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      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 
 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA:, INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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      Diputado/ Diputada            En pro          En contra       En Abstención 
 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE 
DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA:, INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EL 6 DE MAYO DEL AÑO 2005, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CALLE SANTA MARGARITA NÚMERO 515, COLONIA INSURGENTES SAN BORJA, CÓDIGO POSTAL 03100, ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

Asunto: Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ 

VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 

PREÁMBULO 

I.- La iniciativa ciudadana en estudio, pretende la ampliación del uso de suelo del predio 

ubicado en la Avenida José Vasconcelos, número 169, colonia San Miguel Chapultepec, II 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad, para el servicio complementario de auto 

almacenaje en todos los niveles permitidos.  

 

II.- Esta Comisión recibió para su análisis y dictaminación la iniciativa ciudadana citada en el 

rubro de este dictamen. Lo anterior, mediante oficio MDPOSA/CSP/1377/2020, suscrito por 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, de fecha tres de marzo de dos mil 

veinte. 

 

III.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258, 260, 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, se reunieron el treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y resolver sobre 

el dictamen por el que se resuelve respecto de la iniciativa ciudadana propuesta, para 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 
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al tenor de los siguientes: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO 

UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO 

IMPACTO” 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dirigido a 

la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la ciudadana Diana Cristal Ochoa 

Jácome, en su carácter de Representante Legal de la Persona Moral “LCA Bodegas”, 

presentó la iniciativa ciudadana, denominada,  

SEGUNDO. -  A dicha iniciativa se acompañaron los siguientes documentales: 
 

I. Copia simple de la credencial para votar a nombre de la promovente, de la que 

se aprecia que fue certificada por el Notario Público, número 248, Licenciado 

Eduardo francisco García Villegas Sánchez Cordero. 

II. Dieciocho planos arquitectónicos que corresponden al predio ubicado en la 

Avenida José Vasconcelos, número 169, colonia San Miguel Chapultepec, II 

Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad. 

III. Impresión a color de un compendio de usos de suelo compatibles para mini 

bodegas por alcaldía, que consta de ocho hojas por uno solo de sus lados. 
 

Siendo toda la documentación exhibida en la iniciativa ciudadana. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las 

iniciativas presentadas por los ciudadanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 13, 

fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 103, fracción 

I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, artículos 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como por el Sexto transitorio del decreto que contiene las 

observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 5 de mayo de 2017.  
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SEGUNDO.- DE LA LEGITIMACIÓN. Esta dictaminadora al entrar al estudio de la 

personalidad con la que promueve la autora de la iniciativa, advierte que no se encuentra 

acreditada por ningún medio idóneo, es decir, la promovente no exhibió con la iniciativa 

ciudadana, ningún documento que por medio del cual justifique su calidad de Apoderada 

Legal de la persona moral “LCA Bodegas”, resultando insuficiente para esta Comisión, la 

sola manifestación que hace al promover de  ser ella la Apoderada Legal de la citada persona 

moral. 

 

En consecuencia, al no estar demostrada la calidad de Apoderada Legal de la persona moral 

“LCA Bodegas”, no es posible tener por admitida la iniciativa ciudadana por medio del cual 

se pretende modificar el uso del suelo del predio ubicado en la Avenida José Vasconcelos, 

Número 196, Colonia San Miguel Chapultepec, II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Tesis: VI.2o.C. 
J/200 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
189416        60 de 
81 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

Tomo XIII, junio de 2001 Pág. 625 
Jurisprudencia (Civil, 
Común) 

 

PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA. 
 
La personalidad de los litigantes es un presupuesto procesal, esto es, un requisito sin el 
cual no puede iniciarse ni sustanciarse válidamente el juicio, toda vez que no sería jurídico 
resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas, no estuviera legalmente 
representada; de ahí que la falta de impugnación oportuna de la personalidad de un litigante 
de ninguna manera puede motivar una representación que no existe; de lo que se sigue 
que la personalidad de las partes debe ser analizada, aun de oficio, por el juzgador en 
cualquier estado del juicio, y sólo debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, 
en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa, a través de los medios de 
impugnación legalmente procedentes, o cuando en primera instancia el demandado no 
haya comparecido y en los agravios de la alzada combata la personalidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Amparo en revisión 203/91. Triplay Mexicano. 28 de junio de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 520/93. Grupo Impresos Namar, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 505/99. Ferrostaal, A.G. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal en funciones de Magistrado 
por ministerio de ley, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Secretaria: Sonia Quintana Tinoco. 
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Amparo directo 200/2000. Ramón Ángel Gracida Rodríguez, como apoderado de Banco 
Nacional de Comercio Interior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 31 de agosto de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo en revisión 64/2001. María Liliana Amezcua Álvarez. 1o. de marzo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

TERCERO. – De acuerdo con el fin que persigue la iniciativa ciudadana, el cual radica en la 

modificación al uso del suelo que actualmente tiene el predio ubicado en la Avenida José 

Vasconcelos Número 169, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en esta Ciudad, el procedimiento que lo regula, se encuentra previsto en los 

artículos 34, a 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo anterior 

conforme al párrafo tercero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Ahora bien, con el propósito de estar en 

condiciones de admitir a trámite o no, la iniciativa ciudadana, es necesario atender los 

requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, los cuales, deben ser atendidos por todo aquel que pretenda llevar a cabo 

la modificación de un suelo de suelo, a través de la presentación de iniciativas ciudadanas 

ante este Congreso, siendo estos los que a continuación se indican: 

 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 

dirigidos al presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al presidente de la Comisión de 

Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, 

en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Denominación del decreto propuesto; 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución 

que se propone; 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los 

mismos; 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 

del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto 

propuesto; 
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General 

de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). 

Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 

proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 

de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá 

por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 

que lo sustituya; 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de 

decreto; 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales 

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y, 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique 

el texto normativo propuesto. 

Atendiendo al contenido de la iniciativa ciudadana, esta Comisión advierte que no se cumple 

con todos los requisitos a que se refiere el artículo antes trascrito, careciendo de los 

siguientes elementos para su admisión: 

 

a) La promovente omitió exhibir en archivo electrónico la versión manipulable y escaneada de 

la iniciativa ciudadana, tal y como lo refiere el párrafo primero del artículo 35 de la Ley de la 

Materia. 

b) Por cuanto hace al desarrollo de la iniciativa ciudadana la promovente omitió el desarrollo de 

lo señalado en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

 

En suma, se puede precisar con certeza la falta de exhaustividad en el desarrollo de la 

iniciativa ciudadana. 

 

QUINTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por lo que, una vez atendidos los requisitos 

de procedibilidad, se estudian las causales de desechamiento establecidos para las 

iniciativas presentadas ante este Órgano Legislativo en materia de Programas, contenidas 

en el artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de saber 

si estas se actualizan o no, al caso que nos ocupa. 

 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 

o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 

se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 

congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 

decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 

sean ilegibles; 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 

proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 

ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto;  

l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 

Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, indistintamente,  

 

Como pudo observarse en el considerando que antecede, la promovente fue omisa, al no 

cumplir con diversos requisitos de procedibilidad, por tanto, y atendiendo a las causales de 

desechamiento arriba expuestas, es posible determinar que sí se actualizan las hipótesis de 

desechamiento contenidas en los incisos, d), e), f), i), del artículo 42 Ter, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, siendo factible desechar la iniciativa ciudadana, 

resultando ocioso darle tramite a la misma, dejando a salvo los derechos de la promovente. 
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

Dictamen por el cual se desecha el trámite de la iniciativa ciudadana, denominado 

“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO 

HACE A LA ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ 

VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO”, por no estar ajustada a derecho en 

cuanto a su desarrollo, así como al no haberse acreditado la personalidad de la promovente 

como Apoderada Legal de la persona moral “LCA Bodegas”. 

 

DICTAMEN 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA 

CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA 

DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA 

ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 

169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO”, por lo expuesto en los considerados segundo 

al quinto del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, para su atención. 

 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio 

de la Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto 

como totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 

dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 
 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 

2020. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 

Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 
 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II 
SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 
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Diputado/ Diputada       En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

Dip. Carlos Alonso  
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto  

Sánchez 

Integrante 
 

   

 

Dip. Paula Adriana Soto 

 Maldonado 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe  

Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez  

Otegui 

Integrante 
 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MIGUEL HIDALGO PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN 
DEL USO DE SUELO UBICADO EN AVENIDA JOSÉ VASCONCELOS 169, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II 
SECCIÓN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GIRO DE BAJO IMPACTO” 
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Ciudad de México, a 31 de julio de 2020 

  Asunto: Dictamen de desechamiento de Iniciativa Ciudadana 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la Ciudad de 
México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITAN EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000” 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Esta Comisión, recibió el pasado veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para su 
análisis y dictaminación, una iniciativa ciudadana para modificar un uso del suelo, promovida 
por los Ciudadanos María Eugenia Juana Pérez Cornejo y José Manuel Medero, ambos por 
su propio derecho. Lo anterior mediante oficio MDPPOSA/CSP/3220/2019, de fecha veintiuno 
del mismo mes y año, signado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
esta Comisión, se reunieron el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, para discutir y en su 
caso aprobar el dictamen por medio del cual se desecha la iniciativa ciudadana propuesta, 
para posteriormente someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, los Ciudadanos María 
Eugenia Juana Pérez Cornejo y José Manuel Medero, ambos por su propio derecho, 
presentaron ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios de este Congreso, una 
iniciativa ciudadana, cuyo título ha quedado descrito en el proemio de este dictamen. 
 
SEGUNDO. – El documento que contiene la iniciativa ciudadana consta de una foja, en la cual 
se aprecia el desarrollo que los promoventes realizaron sobre los motivos de la solicitud de 
cambio de uso del suelo, llevándose a cabo en los siguientes términos: 
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I. Solicitamos en este acto y poniendo a su amable consideración el cambio de régimen de uso de suelo.  
 

II. para poder llevar a cabo nuestra laborar profesional de Doctores. 
 

III. por lo que solicito que con el decreto presentado para resolver el problema que tengo. 
 

IV. el programa que se propone es con la finalidad de modificar los problemas de uso de casa habitación a consultorio. 
 

V. Solicito la aprobación y modificación del programa que rige actualmente. 
 

VI. por lo cual solicito la iniciativa de decreto ya sea que provenga del sistema de información y evaluación del desarrollo 
Urbano del Instituto Nacional de Estadística, o de cualquier otra fuente de información verificable. 
 

VII. por lo cual solicito analice a fondo con la ley General de Asamblea y de Derechos Humanos. 
 

VIII. El objetivo de esta solicitud de cambio de régimen de uso de suelo es con la finalidad de poder realizar nuestro trabajo. 
 

IX. En este acto autorizo para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones al C. Luis Alejandro Sanciprian 
Maldonado. 

 
La iniciativa contiene lugar, fecha, nombre y firma de sus autores. 
 
TERCERO.- A la iniciativa se adjuntó la siguiente documentación: 
 

a) Copia certificada ante la fe del Notario Público número 42 de la Ciudad de México, Licenciado Salvador Godínez Viera, 
de la credencial para votar a nombre de María Eugenia Juana Pérez Cornejo. 
 

b) Copia certificada ante la fe del Notario Público número 42 de la Ciudad de México, Licenciado Salvador Godínez Viera, 
de la credencial para votar a nombre de José Manuel Medero. 
 

c) Copia simple de la escritura pública número 43, 465, pasada ante la fe del Notario Público número 163 de la Ciudad 
de México, Licenciado José Antonio Sosa Castañeda, en la cual se hace constar el contrato de compraventa con 
garantía hipotecaria a favor de los promoventes de la iniciativa, por medio del cual adquieren la propiedad del inmueble 
del cual se pretende modificar el uso de suelo. 

 

CUARTO. - Esta Comisión, recibió la iniciativa ciudadana, el día veintidós de noviembre de 
dos mil diecinueve, a través del oficio MDPPOSA/CSP/3220/2019, de fecha veintiuno del 
mismo mes y año. 
 
Con los antecedentes que se mencionan, esta Comisión entró al estudio de la iniciativa, a 
través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión, es competente para conocer de las 
iniciativas ciudadanas de modificación de Programas de Desarrollo Urbano. Lo anterior en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracciones XXI y LXXXI, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XIII, 75, 77, 78, 80, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, artículos 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 34, 34 Bis, fracción 
III, 35, 41, 42, 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el 
artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de mayo de 2017. 
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SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS PROMOVENTES. Los promoventes suscriben 
la iniciativa, por su propio derecho y en su carácter de propietarios del inmueble ubicado en 
la calle Sierra Mojada, número 350, departamento 101, colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 
11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta ciudad, lo que acreditan en términos del testimonio 
notarial que anexan, el cual ha quedado descrito en el incido c) del numeral SEGUNDO del 
capítulo de antecedentes del presente dictamen. 

Con el documento de referencia, esta Comisión, encuentra acreditada la existencia de la 
legitimación en la causa o legitimación ad causam, la cual exige que los promoventes 
acrediten ser los titulares del bien cuyo cambio de uso del suelo se pretende, esto es así, en 
virtud de que, dicha modificación se pretende realizar en un bien inmueble del cual son 
legítimos propietarios, lo que sin duda trastoca el orden jurídico de lo que les pertenece, sin 
que ello tenga como consecuencia un menoscabo a bienes ajenos, por tanto, al tener por 
justificado el derecho de los promoventes para actuar por su propio derecho, es de 
reconocerse que cuentan con la facultad para acudir a este Órgano Legislativo, para promover 
la iniciativa ciudadana materia de este dictamen.  

TERCERO. – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Estos se establecen en el artículo 35 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

“… Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 
rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Denominación del decreto propuesto; 
 

II. Objetivo del decreto propuesto; 
 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia 

de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con 
el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 

manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa 
al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con 
el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, 
densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 

conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 
objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto 
en su versión impresa como en las electrónicas, y, 
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XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la credencial para votar 
en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 

pretenda que aplique el texto normativo propuesto. …”“ 

 
Ahora bien, del análisis realizado al documento que contiene la iniciativa ciudadana y su 
relación con el artículo trascrito, se puede observar que la misma cumple únicamente con lo 
establecido en las fracciones II, X y XII. 
 
Por cuanto hace a los requisitos contenidos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI, 
se advierte ampliamente que su desarrollo no se encuentran ajustados a lo establecido en las 
citadas fracciones, por tanto, no se pueden tener por satisfechos, ya que, sí bien los 
promoventes desarrollan cada una de las citadas fracciones, también lo es que, no basta con 
que se realice una exposición sobre la necesidad de modificar un uso del suelo, sino que es 
precisamente a través del adecuado desarrollo de cada uno de los requisitos establecidos en 
la norma jurídica, como se puede permitir generar la convicción sobre la pertinencia de llevar 
a cabo el cambio de uso del suelo solicitado, situación que en la especie no ocurrió así y por 
lo tanto, no resulta procedente su pretensión aducida. 
 
Con el propósito de ilustrar lo antes señalado, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 

 

Iniciativa Ciudadana 

I Denominación del decreto propuesto; 

 

I.   Solicitamos en este acto y poniendo a su amable consideración el cambio 

de régimen de uso de suelo.  
 

II Objetivo del decreto propuesto; 
 

II.  para poder llevar a cabo nuestra laborar profesional de Doctores. 
 

III Planteamiento del problema que con el decreto se pretende 

resolver y la solución que se propone; 
 

III.  por lo que solicito que el decreto presentado para resolver el problema 

que tengo. 
 

IV El Programa o Programas que se propone modificar, y texto 
específico de los mismos; 
 

IV. el programa que se propone es con la finalidad de modificar los 
problemas de uso de casa habitación a consultorio. 
 

V Razonamientos sobre la persistencia o variación de los 
factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa 
o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar 
los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de 

aprobar uno nuevo; 
 

V.  Solicito la aprobación y modificación del programa que rige actualmente. 
 

VI Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que 
provengan del Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información 
verificable; 

VI.  por lo cual solicito la iniciativa de decreto ya sea que provenga del 
sistema de información y evaluación del desarrollo Urbano del Instituto 
Nacional de Estadística o de cualquier otra fuente de información verificable. 

 

VII Razonamientos sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto; 
 

VII.   por lo cual solicito analice a fondo con la Ley General de Asamblea y 
de Derechos Humanos. 
 

VIII Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y 
con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 
trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier 

otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 
Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de 
jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las 
normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 
construcción; 
 

VIII.  El objetivo de esta solicitud de cambio de régimen de uso de suelo es 
con la finalidad de poder realizar nuestro trabajo. 
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IX Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los 

siguientes requisitos: a). Deberá redactarse con lenguaje 
definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por 

objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 

IX. En este acto autorizo para oír y recibir todo tipo de documentos y 

notificaciones al C. Luis Alejandro Sanciprian Maldonado. 
 

X Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes 
presenten la iniciativa de decreto; 

 

CIUDAD DE MÉXICO A DIEZCINUEVE (SIC) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIEZCINUEVE (SIC) 

 
SE OBSERVA EL NOMBRE Y FIRMA DE LOS PROMOVENTES. 
 

XI Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento 
gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su 

versión impresa como en las electrónicas, y, 
 

 
NO CONTIENE PLANOS 

XII Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse 
copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la 
que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, 

deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda 
que aplique el texto normativo propuesto. 
 

 
SE ADJUNTÓ COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO, DE LAS 
CREDENCIALES PARA VOTAR DE LOS PROMOVENTES. 

 
Aunado a lo anterior, tampoco se adjuntó la iniciativa ciudadana en archivo electrónico, tanto 
en su versión escaneada como manipulable, como lo refiere el primer párrafo del multicitado 
artículo 35. 
 

“… Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con 

rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y 
cumplir con los siguientes requisitos: …” 

 
De lo hasta ahora expuesto, se considera fundado el hecho de que los promoventes no fueron 
exhaustivos con el desarrollo de los requisitos establecidos en la ley, lo que derivó en la falta 
de reciprocidad de sus argumentos con relación a la norma jurídica, incumpliendo de esta 
forma con los requerimientos normativos de las iniciativas ciudadanas para la modificación de 
Programas de Desarrollo Urbano.  
 
CUARTO. – CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Tienen su fundamento en lo dispuesto en la 
fracción I, del artículo 42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual 
contempla los supuestos para desechar de plano las iniciativas ciudadanas en materia de 
Programas. 
 

 
“… Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas: 
 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 
de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
 

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  

 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar;  
 

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
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h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que 
lo sustituya;  
 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, 
los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 
niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean ilegibles; 
 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial para 
votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se  ubique 
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;  

 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de 
uso común, de la ciudad, y  
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, …” 

 
Atendiendo a la falta de desarrollo y congruencia de lo establecido en las fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX y XI, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 
aprecia objetivamente la acreditación de las causales de desechamiento contenidas en los 
incisos d), e), f), g, i), del artículo 42 Ter, de la citada Ley. 
 

QUINTO. – Con base en lo expuesto y en ejercicio de la facultad de dictaminación con que 
cuenta esta Comisión, contenida en los artículos 67 y 72, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se estima procedente desechar de plano la iniciativa 
ciudadana denominada: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, C.P. 11000”  
 

Lo anterior, en virtud de la falta de congruencia con lo establecido en las fracciones I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX y XI, del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda 
vez, que no basta con realizar una exposición de lo que los promoventes consideran les 
favorece a sus intereses, sino que se deben ajustar a la norma jurídica para poder desarrollar 
de forma adecuada el sustento que lleve a las autoridades a que se refiere la fracción II, del 
artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a realizar un análisis profundo 
sobre los planteamientos contenidos en una iniciativa ciudadana, y de esa manera emitir una 
opinión técnica objetiva que permita a esta Dictaminadora contar con elementos de convicción 
sobre la pertinencia de llevar a cabo la modificación planteada. Situación que no sucede 
cuando en el desarrollo de una iniciativa ciudadana no se guarda la congruencia con lo que 
indica la ley. 
 

La falta de observancia en lo que refiere el artículo 35 de la Ley de la Materia, se ve igualmente 
reflejado, en el hecho de carecer de la propuesta de artículos transitorios a que hace alude la 
fracción IX del mencionado artículo. 
 

Por último, los promoventes omitieron presentar el archivo electrónico con la iniciativa 
ciudadana, tanto en su versión escaneada como manipulable, como lo indica el párrafo 
primero del citado artículo 35, por lo que, tampoco es posible tener por satisfecho este 
requisito. 
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Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente dictamen 
por el que se desecha la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL 
SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, 
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000” 
 

En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. - Se desecha de plano la iniciativa ciudadana denominada: “INICIATIVA 
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN CAMBIO 
DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, 
DEPTO. 101, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”, por las razones expuestas en 
los considerandos SEGUNDO al QUINTO del presente dictamen. 
 

SEGUNDO. – Túrnese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, para su atención. 
 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen, por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, notifíquese el mismo a la persona promovente por medio de la 
Comisión dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como 
totalmente concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto 
en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de dos 
mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

      Diputado/ Diputada           En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
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      Diputado/ Diputada           En pro       En contra     En Abstención 
 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 
DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. 

LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”. 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En Abstención 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

   

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO 

DEL CUAL SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA: “INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITAN CAMBIO DE USO DEL SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA NO. 350, DEPTO. 101, COL. 
LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000”. 
 

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

1 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS 
BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS 
PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, 
CALIDAD E IGUALDAD, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 1, y D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo primero, 72, 
fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 
fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, somete a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA 
EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS 
CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD.” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, fracción 
IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió por oficio MDPRSA/CSP/0043/2019, de fecha dieciocho de 
diciembre del dos mil diecinueve, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuya denominación ha quedado 
precisada en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día treinta y uno de julio de 
dos mil veinte, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la 
consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó un punto de acuerdo 
cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día diecinueve de 
diciembre del dos mil diecinueve, mediante oficio MDPRSA/CSP/0043/2019, de fecha 
dieciocho del mismo mes y año.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - Solicítese a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que 
considere modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional para que las personas 
puedan transitar en ellas con seguridad, accesibilidad, comodidad, calidad e igualdad. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que considere la 
modificación de las banquetas en la Avenida Ejército Nacional, consisten básicamente en el 
derecho que tienen todos los capitalinos de transitar por calles y banquetas en condiciones 
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, tal como se estipula 
en el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que de acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable, aunado al hecho de que sobre la Avenida Ejército Nacional se localiza el 
Hospital Español, el cual recibe pacientes que utilizan sillas de ruedas o que presentan 
dificultad de movilidad y que derivado la falta de condiciones adecuadas en las banquetas 
han sufrido accidentes. 
 
QUINTO. – En tal sentido, resulta de suma importancia garantizar que las aceras que se 
localizan sobre la Avenida Ejército Nacional se encuentren en óptimas condiciones, 
dotándolas constantemente del mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, toda vez 
que las banquetas como parte de la infraestructura urbana de esta Ciudad, facilitan la 
movilidad y cohesión social, por lo que deben ser diseñadas y construidas para el uso de 
todos los ciudadanos.  
 
SEXTO.- Al respecto, una de las mayores problemáticas expuestas por el Diputado 
promovente, consiste en señalar las diferentes dimensiones de las banquetas de la Ciudad 
de México, ejemplo de ello, son las banquetas que se encuentran ubicadas en la Avenida 
Ejército Nacional, esquina con calle Aristóteles, en la Demarcación Territorial de Miguel 
Hidalgo, las cuales no son accesibles, ya que las banquetas con muy altas y no existen 
rampas para atravesar el camellón, situación que afecta, sobre todo, a las personas de la 
tercera edad y personas con movilidad limitada, resaltando así, la afectación a las personas 
que asisten en silla de ruedas al Centro de Diálisis o al Hospital Español. 
 
SÉPTIMO. - En suma, el Diputado promovente propone que las autoridades competentes 
modifiquen la situación descrita en párrafos anteriores y que las aceras de la avenida 
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Ejército Nacional en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, se instalen a nivel de piso 
para no afectar a los diversos peatones que por ahí transitan; para quedar como las calles 
de Homero y Presidente Mazaryk, las cuales se encuentran en óptimas condiciones de 
seguridad y accesibilidad. 
 
OCTAVO. – A esta iniciativa se sumaron los Diputados Eleazar Rubio Aldarán y José Martín 
Padilla Sánchez, ambos integrantes del Partido MORENA, quienes de igual forma la 
suscribieron. 
 
NOVENO. - Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta dictaminadora, 
previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis 
del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 
presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 
fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 
187, 192, 193, 197, 221 fracción I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente dictamen, es 
necesario establecer, en primer lugar, el marco normativo que regula el derecho a la 
movilidad, establecido en el artículo el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 
 

Así como lo estipulado en los artículos 1 y 7 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, que a la letra estipula: 
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“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las 
base y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes. 
 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 
seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las 
personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 

Las negritas y subrayados no son de origen 
… 
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de 
las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad, o condición, a costos accesibles y con 
información clara y oportuna. 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión. 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y 
encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 

TERCERO. - Al tratarse de una vialidad considerada como primaria de la Ciudad de México, 
es responsabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Central, el 
mantenimiento de la Avenida Ejército Nacional, tal y como lo establece el artículo 196 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 

Artículo 196.- La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a 
consecuencia de la falta y/o mantenimiento de la señalización, así como del mal estado 
y/o falta de mantenimiento de la vialidad, incluyendo a peatones y ciclistas.  
 
Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán 
responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las delegaciones.  
 
El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e indemnización a que se refiere 
este artículo se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a la materia. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

Siendo entonces correcto el planteamiento realizado por el Diputado promovente en el 
sentido de solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la 
consideración de modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional, por tratarse de la 
autoridad competente para llevar a cabo esta acción, por lo que, esta Comisión considera 
que se encuentra ajustado a derecho. 
 
CUARTO. - En tal sentido, la necesidad de contar con una infraestructura que garantice al 
peatón un adecuado uso de esta, para poder contar con una movilidad idónea que se ajuste 
a la dinámica que se vive en la Ciudad de México y más aún en la Avenida Ejército 
Nacional, se estima necesario que la autoridad lleve a cabo las acciones necesarias para el 
ejercicio de este derecho. 
 
Para esta Comisión, no pasa inadvertido el argumento del autor del punto de acuerdo, en el 
sentido de que se han presentado accidentes derivado de las condiciones en que se 
encuentran las banquetas de la Avenida Ejército Nacional, específicamente en la parte que 
comprende al Centro de Diálisis y del Hospital Español, donde acuden personas cuya 
movilidad se encuentra comprometida por su estado de salud y que se dificulta aún más por 
el estado en que se encuentran las aceras. 

 
QUINTO. - Al tratarse de un derecho reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, 
la autoridad debe en todo momento adoptar las medidas necesarias para que los 
ciudadanos tengan la libertad de poderlo ejercer, eliminando toda barrera que impida o limite 
el goce de lo que la ley reconoce como un derecho inalienable del ser humano. 
 
Es por ello, que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al ser la 
encargada del mantenimiento de las vías primarias de esta Ciudad, debe realizar las 
acciones que sean necesarias para su adecuado uso. 
 
SEXTO.- Como es sabido, las grandes ciudades como la nuestra debe contar con la 
infraestructura necesaria que genere que las personas que la habitan y que transitan de 
forma temporal, ya sea en autotransporte o a pie, deben encontrar las condiciones 
adecuadas que en el caso que nos ocupa la movilidad de los peatones en la Avenida 
Ejército Nacional en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, encuentra su complicación 
en las banquetas, siendo materia del punto de acuerdo de este dictamen, las cuales deben 
considerarse por la autoridad para su adecuación, de tal manera que estas puedan resultar 
accesibles para el peatón disminuyendo el número de accidentes que suceden por el estado 
en que actualmente se encuentran.  
 
SÉPTIMO. - Esta dictaminadora, considera que los elementos vertidos en el análisis 
normativo anterior se encuentran previstos en el artículo 13, apartado E, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, artículo 196 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, por 
lo que es la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la autoridad encargada 
y por tanto responsable de ejecutar las acciones de mantenimiento de las vías primarias de 
esta Ciudad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

de la Ciudad de México y 257 y 258, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
consideran que es de resolver y se: 
 

R E S U E L V E  
 

ÚNICO. – Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que 
considere modificar las banquetas de la Avenida Ejército Nacional para que las personas 
puedan transitar en ellas con seguridad, accesibilidad, comodidad, calidad e igualdad. 
 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los treinta y un días del mes de julio de 
2020. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 

      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 
 

   

 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

 

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

 

   

 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

DocuSign Envelope ID: 3B28926E-6C50-416B-B445-3B031B1C0FA9

VOID

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

7 
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      Diputado/ Diputada            En pro         En contra     En abstención 
 

 

  Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 
 

   

 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 

 Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 
 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
 

   

 

 Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 
 

   

 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

 

  Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

 

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL 

CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICÍTESE A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE CONSIDERE MODIFICAR LAS BANQUETAS DE LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL PARA QUE LAS PERSONAS 
PUEDAN TRANSITAR EN ELLAS CON SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, CALIDAD E IGUALDAD, SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 

 
Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
09:00 horas 
Plataforma: Zoom 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria. 
 

5. Mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia 
de Espacio Público. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 

 

 

 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 

CUAEP/MGSM/DP/2021 
Asunto: Publicación Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 09:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

  



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

Asunto: Convocatoria Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE FEBRERO DE 2021 

CCDMX/CDC/006/2021 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga 

a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sean 

publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan 

al presente oficio, relativas a Décima Cuarta  Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 

de febrero de 2021, a las 12:00 horas, misma que se realizará en su 

modalidad vía remota y de la que anexo Orden del Día. 

 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
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Décima Cuarta Sesión Ordinaria  

Vía remota 

24 de febrero de 2021 

12:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

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

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 

4. CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA  TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA. 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 

DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO.  

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9, FRACCIONES XI Y XII Y ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,  INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA. 

 



 
 
 
 
  
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

9. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

10. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DONDE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

LLEVAR A CABO LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARTHA ACATITLA, QUE 

PRESENTÓ LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

11. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO XI AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. Y A LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIÓNES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 

9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

12. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD. 

 

13. ASUNTOS GENERALES. 
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