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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REFIERE QUE DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO EN
DONDE HABRAN DE COMPARECER LOS TÍTULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO, DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE SALUD, LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS,
INSCRIBAN SOLO INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO REFERENTES AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, QUE TENDRÁN EL TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO.

INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ESPACIO PÚBLICO Y
CABLEADO SOTERRADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA
CIUDAD.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, II IV, V Y
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA DEROGAR FORMALIDADES Y AJUSTAR A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL
EL TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ELEGIBILIDAD DE
DIPUTADAS O DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA IMPLEMENTAR CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ Y ESTHER SILVIA SÁNCHEZ CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III, AL TÍTULO
DÉCIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO
128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 47 RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE LA
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29
APARTADO D Y 32 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 72 BIS, A LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO A
MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS
ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y LA
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; ASÍ COMO LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO NOVENO
TRANSITORIO A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 450,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS
DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA EL CONCEPTO DE
SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE RECORREN LOS CONCEPTOS DE LAS
FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMÍAN
VON ROEHRICH DE LA ISLA , RICARDO RUBIO TORRES Y LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DICTÁMENES

28.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,
EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

ACUERDOS

29.- CCDMX/IIL/CPYCP/001/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
30.- CCDMX/IIL/CPYCP/002/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA
LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN
CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS; DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
31.- CCDMX/IIL/CPYCP/003/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE MODIFICA EL
CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
APROBADO POR ESTE ÓRGANO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 TENGA A BIEN
ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA LOCAL
ANTICORRUPCIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
11 DE NOVIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA
INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REFIERE QUE DURANTE LAS
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO EN DONDE HABRAN DE COMPARECER
LOS TÍTULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO, DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DE SALUD, LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES
PARLAMENTARIAS, INSCRIBAN SOLO INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO
REFERENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2022, QUE TENDRÁN EL TRÁMITE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DEL
REGLAMENTO.

INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO AMBOS DEL
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO
DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
ESPACIO PÚBLICO Y CABLEADO SOTERRADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN I, II IV, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 332 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
DEROGAR FORMALIDADES Y AJUSTAR A LA REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE ELEGIBILIDAD DE DIPUTADAS O DIPUTADOS AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA IMPLEMENTAR
CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ Y
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO
III, AL TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE LA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL.

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 47
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 29 APARTADO D Y 32 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 72 BIS, A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO
DE GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO A MEDICAMENTOS CONTRA EL
CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; ASÍ COMO LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
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SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
NOVENO TRANSITORIO A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH
DE LA ISLA Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA
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ADRIANA GUTIERREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 5 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

27.- CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA EL
CONCEPTO DE SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE RECORREN
LOS CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA
FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
CHRISTIAN DAMÍAN VON ROEHRICH DE LA ISLA , RICARDO RUBIO TORRES
Y LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

DICTÁMENES

28.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018,
EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

ACUERDOS
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29.- CCDMX/IIL/CPYCP/001/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO
PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS
CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL
PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
30.- CCDMX/IIL/CPYCP/002/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA
PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN
CONSIDERADOS EN EL ANÁLISIS; DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL
PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022.
31.- CCDMX/IIL/CPYCP/003/2021, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, APROBADO POR ESTE ÓRGANO EL 8 DE NOVIEMBRE
DE 2021.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 TENGA A BIEN ASIGNAR
RECURSOS SUFICIENTES AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
LOCAL ANTICORRUPCIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas con veinticinco minutos, del día nueve
de noviembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 58 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 58 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, mediante el cual solicita rectificación de turno a una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 7, Fracción XIX;
9, Fracción IX; se adiciona la Fracción VIII y se recorren las subsecuentes Fracciones
del Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad de México en Materia
de Menstruación Digna. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó a las
Comisiones Unidas de Educación y la de Igualdad de Género.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
María Gabriela Salido Magos, mediante el cual solicita rectificación de turno a un
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas
autoridades a revisar criterios de uso del espacio público en el marco de la reactivación
económica de la Ciudad. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó a la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y con opinión de la Comisión
de Reactivación Económica.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
Valentina Batres Guadarrama, mediante el cual solicita rectificación de turno a una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad
de México. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó a las Comisión de
Administración Pública Local.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta Directiva
de la Comisión de Participación Ciudadana, mediante el cual solicita rectificación de
turno a una iniciativa con proyecto decreto por el que se adicionan los Artículos
Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente
el recurso destinado a los proyectos de Presupuesto Participativo correspondiente a
los años 2020 y 2021. La Presidencia informó que quedó firme el turno.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, mediante el cual remiten un alcance al informe de la
glosa del Tercer Informe de Gobierno. Se instruyó para el trámite correspondiente, por
lo que se remitió a las Diputadas y Diputados de este Congreso.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título VII a la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para exentar
del pago en el transporte público a mujeres embarazadas y a niñas y niños menores
de seis años. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorporan los
conceptos de TELESALUD, TELEMEDICINA Y Receta Electrónica en la Ley de Salud
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica Fernández
César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Segundo
Párrafo de la Fracción XIII del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y se adiciona la Fracción V, recorriendo las subsecuentes del
Artículo 31 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Se suscribió
el Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una
Fracción V, recorriéndose en su orden las siguientes, al Artículo 64 de la Ley de Salud
de la Ciudad de México. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presenta una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Párrafo
Segundo del Artículo 291 Quintus del Código Civil para el Distrito Federal. Se
suscribieron diez Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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La Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México, en Materia de Corrida de Toros; suscrita por varias Diputadas y
Diputados de este H. Congreso. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de la
Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman el Párrafo Cuarto del Artículo
28, las Fracciones VI y VII adicionándose una Fracción VIII al Artículo 30, el Artículo
30 Bis 4 y el Artículo 34 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en Materia de Adopciones; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se
suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Atención al Desarrollo de la Niñez y con opinión de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres
González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para establecer las bases
mínimas para el diseño, aprobación, modificación, promoción y aplicación de la
política anticorrupción de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Salud Mental
Geriátrica para la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución
Política de la Ciudad de México, en su Artículo 1° de la Ciudad de México, en su
Numeral 8, denominado de las características del territorio, para constituir como
capital de la Ciudad de México a la Alcaldía de Coyoacán. Se suscribieron cuatro
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
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Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley de Protección de las Especies Animales de la Ciudad de México. Se
suscribió una Diputada y el Partido de la Revolución Democrática a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en
Materia de Caza Deportiva de Animales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Bienestar
Animal.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en Materia de
Cambios de Uso de Suelo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Cementerios y
Servicios Funerarios de la Ciudad de México. Se suscribieron seis Diputadas y
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración Pública Local y la de Salud.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en Materia de
Capitalinos Residentes en el Extranjero. Se suscribieron dos Diputados a la iniciativa
de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el Artículo 47 Bis a la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Se
suscribieron siete Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
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inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y a la de Salud.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 300
del Código Fiscal de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla y las Diputadas María Gabriela Salido Magos y Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Hacienda.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Maternidad
Subrogada de la Ciudad de México. Se suscribieron siete Diputadas y Diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de
Igualdad de Género.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 4 de la Ley que
establece el Derecho a la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores,
Residentes en la Ciudad de México. Se suscribieron trece Diputadas y Diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se modifica el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Delitos Sexuales Facilitados por Sustancias que Alteran el Estado de Conciencia;
suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto que modifica la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, mediante el cual se
crea un Capítulo VII, y se crean los Artículos 43 y 44, en Materia de Utilización de
Armas de Fuego y Armas Blancas en Filmaciones; suscrita por la Diputada Isabela
Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Derechos Culturales.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica
la denominación, se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. Se
suscribieron cuatro Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Desarrollo Económico.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un Párrafo Tercero al
Artículo 55 y un Párrafo Segundo al Artículo 134, ambos del Código Civil para el
Distrito Federal. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el contenido del Artículo 27,
Apartado D, Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se
suscribieron nueve Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Asuntos Político-Electorales con opinión de la de Igualdad de Género.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 93
Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Se suscribieron quince
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales.
También, la Presidencia informó que se recibió la Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el Artículo 27, Apartado B, Numeral 7, Fracción VI de la
Constitución Política de la Ciudad de México y el Artículo 409 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; suscrita por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Asuntos Político-Electorales.
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La Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 35 fue retirado del
orden del día.
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/23/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias ante el Pleno de las
personas Titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, con motivo de
la glosa del Tercer Informe de Gobierno; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura.
Los Diputados Royfid Torres González y Aníbal Alexandro Cañez Morales, solicitaron
el uso de la palabra para razonar su voto. En votación económica se aprobó el acuerdo
de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno, Titulares de
la Secretarías, así como a las áreas administrativas correspondientes para los efectos
a qué haya lugar.
Enseguida,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
el
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias Vía Remota ante las
Comisiones de este Congreso de las personas Titulares de las Secretarías que
integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte
Colectivo METRO, todas de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del Tercer
Informe de Gobierno; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación
económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la
Jefatura de Gobierno, Titulares de la Secretarías, así como a las áreas administrativas
correspondientes para los efectos a qué haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
exhorta a la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a respetar la libre reunión y expresión
política de vecinas y vecinos en espacios públicos de la demarcación. Se suscribió el
Grupo Parlamentario de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas, así como dos Diputadas al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal
Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante el cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus respectivas
facultades destinen, en el Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suficientes para
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el Proyecto del “Corredor Turístico-Tecnológico Zona Rosa. La Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana solicitó una modificación misma que fue aceptada por el
proponente. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Irais
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Agencia Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de México, para que en el
ámbito de su competencia consideren instalar cámaras de video vigilancia en las vías
primarias donde las interacciones sean desniveles, con el fin de inhibir conductas
ilícitas. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,
por medio del cual se exhorta a la Titular de la Alcaldía Venustiano Carranza en la
Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia implemente todas las
acciones necesarias a efecto de cumplir lo dispuesto en la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México tendientes a evitar la venta, el maltrato, la crueldad,
el sufrimiento; a garantizar las cinco libertades del animal, en el mercado de Sonora,
otros establecimientos similares y la vía pública de esa demarcación. La Diputada
Guadalupe Morales Rubio solicitó una modificación misma que fue aceptada por el
proponente. Se suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla
Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, para exhortar respetuosamente a las y los Titulares de las 16 Alcaldías de
la Ciudad de México, para que, en el orden de sus atribuciones, verifiquen las
instalaciones de gas, luz eléctrica, agua, drenaje e infraestructura de los 329 mercados
públicos que existen actualmente en la Capital del País. Se suscribió un Diputado y el
Grupo Parlamentario de MORENA al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, se exhorta a la Diputada América Rangel Lorenzana para que se
abstenga de hacer mal uso de la imagen institucional de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México y se conduzca con respeto a las familias y víctimas
que viven tragedias de esta índole, a las instancias que investigan la desaparición
de personas en la Ciudad de México y a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Las
y los Diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, América Alejandra Rangel
Lorenzana, María Guadalupe Morales Rubio, Ricardo Rubio Torres, Carlos
Hernández Mirón y Aníbal Alexandro Cañez Morales, solicitaron el uso de la palabra
para hablar sobre el tema. Se suscribió el Grupo Parlamentario de MORENA. Se
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 44, 47, 51 y 54,
fueron retirados del orden del día.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria
Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a considerar la
posibilidad de que en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2022 del Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México, se contemplen recursos para la construcción
y operación de un Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (N.U.B.E.), en la Alcaldía
Iztapalapa, que atienda a los jóvenes de la zona oriente de la Ciudad. Se
suscribieron cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por la que el Congreso de la Ciudad de México realiza
un extrañamiento al Gobierno Federal por la cifra de 100 mil muertos por homicidio
doloso en lo que va del sexenio; suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña y el Diputado Gonzalo Espina Miranda, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa al C. Rafael Gregorio Gómez Cruz, Titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus atribuciones, y con el apoyo de sus áreas
competentes, realice una inspección al kiosco ubicado en el centro de la Alcaldía de
Tlalpan, e informe a esta soberanía si el kiosco sufrió algún daño, en virtud de que
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en días pasados fue intervenido sin los protocolos establecidos en la Ley, en adición
informe qué acciones se realizarán para la restauración y conservación del kiosco.
Se suscribieron tres Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida
Jimena Guillen Ortiz; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo
mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que
informe los términos e indique las causas de la renuncia de la Titular de la Secretaría
de Turismo de la Ciudad de México, así como las acciones que emprenderá para
esclarecer y en su caso sancionar los hechos; suscrita por el Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla y las Diputadas Frida Jimena Guillen Ortiz Y María
Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. En votación nominal con 26 votos a favor, 28 votos en contra y 0
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de
Justicia y la de Turismo.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo
por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del proyecto de decreto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, un
apartado específico de recursos para las Alcaldías, con el fin de actualizar los Atlas
de Riesgo de cada una de sus Demarcaciones Territoriales. Se suscribió una el
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de
referencia. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis
Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a
la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del mismo Gobierno, para
que en el ejercicio de sus funciones autoricen una ampliación presupuestal a la
Alcaldía Tlalpan, para el rubro de agua potable a través de pipas, a efecto de mitigar
la problemática de la falta de agua. En votación nominal con 26 votos a favor, 30
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
10

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías para que realicen un diagnóstico
público y en datos abiertos junto con la sociedad civil y la academia especializadas
sobre el estado de los árboles por la plaga conocida como Muérdago y que se lleve
a cabo una capacitación específica para las y los trabajadores de servicios urbanos
de cada Alcaldía y del Gobierno de la Ciudad sobre el saneamiento arborio. Se
suscribieron seis Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge
Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que ordene la
inmediata restitución a la Alcaldía Miguel Hidalgo de los inmuebles que eran
utilizados como “Faros del Saber” para que sigan funcionando de acuerdo a su
vocación original; suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turno para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Administración y Finanzas; a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que dentro del ámbito
de su competencia se coordinen y apliquen acciones inmediatas, para la asistencia
y auxilio de las personas afectadas por los incendios que se han suscitado
recientemente en los distintos mercados de la Alcaldía Venustiano Carranza. Se
suscribió el Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de referencia.
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera con
motivo del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz; suscrita por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Y la
segunda con motivo del Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso Escolar,
Incluido el Ciberacoso; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco
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la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá
verificativo el día jueves 11 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 4 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/053/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves
11 de noviembre del año 2021, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido, sugiriendo sea turnada
para su análisis a las comisiones unidas de alcaldías y límites territoriales y
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción
segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la

consideración de este Congreso la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

La educación y cultura cívica es la base para que todas las personas podamos
transitar a sociedades desarrolladas y este es trabajo tanto del gobierno como de la
ciudadanía, ya que hacer conciencia sobre la grave falta de valores en la que
estamos viviendo, con acciones pequeñas en nuestro día a día podríamos resolver
este problema y crear un efecto dominó.
Uno de los pilares de todo sistema democrático es la cultura cívica, instrumento
básico para entender la realidad social, crear percepciones políticas y motivar la
participación ciudadana. La falta de cultura cívica es un problema que afecta a
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todas las personas, el cual debería ser resuelto trabajando de manera conjunta
desde el ámbito en que nos resulte posible.
La cultura cívica es producto de motivaciones orientadas a construir valores, las
cuales transitan a prácticas democráticas dentro del desarrollo de la sociedad. El
ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas
habitantes y ciudadanas en la sociedad. Cabe mencionar que cuando se llevan a
cabo dichas prácticas, mejora la participación ciudadana, y se realizan
movilizaciones con el fin de mejorar las condiciones de vida, en busca del bienestar.
Por su parte, la participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para
el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de la
integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. 1 La
democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana.
Ahora bien, en este mismo orden de ideas debemos hablar de la importancia que
tiene la recreación para el desarrollo del ser humano y por ende, para el desarrollo
comunitario y social.
La recreación satisface necesidades humanas básicas de jugar, relacionarse, hacer
deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones, participar de actividades
artísticas, contribuyendo al desarrollo humano integral. Gran parte de las
actividades recreativas se desarrollan en el hogar en el que la mujer, la madre, tiene
un rol prioritario, y muchas más se realizan en el entorno inmediato es decir el hogar
o lugar de residencia. En algunos casos las comunidades, dependiendo de su
extensión y población tienen establecimientos educacionales, lugares de trabajo,
plazas y áreas verdes e incluso áreas comerciales.
Dentro de las actividades recreativas y educativas se tiene una de gran importancia
tanto como para la niñez como para el adulto mayor, la actividad física, esta
actividad definida por la organización mundial de la salud como “cualquier
1

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de
energía”2, así como la actividad cultural, definida como aquella que organiza una
determinada sociedad o grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar
la cultura de un grupo o sector social.3
Las actividades físicas y/o culturales como medio o manifestación de la recreación
en la sociedad, proporciona la vía para estimular el crecimiento y la transformación
personal positiva,

4

que estimule la construcción de una sociedad participativa, la

cual requiere, como uno de las tareas centrales la revisión de los viejos paradigmas
y concepciones sobre la infancia, siendo así las niñas y los niños el principal objetivo
para inculcar dichos valores que aporten de manera considerable al futuro y al
desarrollo de las sociedades a partir de estos medios. Es de suma importancia
promover la participación ciudadana en el marco de una red social con carácter
territorial, que fortalezca la organización de niños, niñas, personas adolescentes y
jóvenes; y genere condiciones de movilización y actuación social.
Ahora bien, es de suma importancia mantener presente en la agenda de los
gobiernos que la cultura, el arte, la cultura física y el deporte son elementos
fundamentales son componentes indispensables que le dan fortaleza al tejido
social, ya que a través del primero se promueve la sana convivencia, se adquieren
valores socialmente deseables y se contribuye a la transformación social favorable.
Igualmente, la cultura refuerza los lazos entre las personas, contribuye a la
conformación del capital social, estimula la creatividad como elemento fundamental
para el desarrollo humano, así como también promueve la confianza y la creación
de vínculos de inclusión y participación; además, la cultura genera identidad y
pertenencia.

2

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/

3

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-actividades-culturales/#ixzz6rNfzWh37

4

https://www.efdeportes.com/efd160/larecreaciondesarrollohumanoparacomunidades.htm
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Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a la mejora en las
relaciones sociales, fomentando la recreación y la participación ciudadana,
aportando a la regeneración del tejido social por medio de la cultura, el arte, la
cultura física, el deporte y las relaciones entre personas, ya que una sociedad en la
que impera un tejido social fuerte se caracteriza por la seguridad, la paz y la armonía
que se vive en ella; por el contrario, su debilitamiento da pauta a la formación de
nuevos problemas sociales que obstaculizan el desarrollo individual y colectivo.
En este sentido, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la
ciudadanía, es de suma importancia reforzar el trabajo para lograr dotar de
herramientas a las personas que les permitan desarrollarse en sociedades seguras,
equitativas y donde se oferten oportunidades que permitan ejercer acción en favor
del desarrollo pleno de las personas, pudiendo ser estas entendidas como la
relación gobierno-sociedad en torno a la satisfacción de las necesidades
primordiales.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL


Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina:

Art. 3°
(…)
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia;
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizaje.
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(…)
Y en su art. 4°:
“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.
(…)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
(…)


Que la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone:

“Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen
como base los siguientes principios:
I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;
II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la
educación;
III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y
autorrealización;
IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el
fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;
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V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;
VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas
que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un
derecho de todos;
VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables
para el desarrollo de la cultura física y el deporte;
VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y
cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;
IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas
deportivos del país;
X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases
éticas;
XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y
seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo
sostenible del deporte;
XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria
para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y
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XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.”


Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo
8:

“D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de
expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en
su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes
culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente
elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y
artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus
formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y
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cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta
Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas
culturales y artísticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de
arte y cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y
desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y
j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades
a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las
políticas culturales.
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el
Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los
derechos culturales.
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las
artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que
además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
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4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática,
tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar
modos de concertación y participación.
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y
personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y
difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de
la creación y difusión del arte y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos en
la sociedad.”
Y en su artículo 53, relativo a las alcaldías refiere que estas tendrán competencia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de educación, cultura y deporte.
Asimismo, relativo al Desarrollo Económico y Social, en su Fracción XXXIV, faculta
a las alcaldías a ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo
social, tomando en consideración la participación ciudadana (…)



Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México argumenta la
obligatoriedad de las alcaldías de deberán organizar conjuntamente con los
órganos de representación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y/o
instituciones educativas, por lo menos en forma trimestral, en su artículo 19,
Fracciones I y II.



Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México tiene atribuciones
en educación, cultura y deporte, contenidas en su artículo 29, Fracción IX.
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Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, en los siguientes términos:

Único. Se agrega la fracción III y IV al Artículo 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México.

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;
III. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
trimestral Jornadas de limpieza,
mantenimiento y conservación de
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
espacios públicos, en las que se
incentive la participación ciudadana.
IV. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
trimestral talleres, exposiciones,
muestras culturales, artísticas y/o
deportivas en espacios públicos.
DECRETO

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia,
la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la
demarcación territorial;
III. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral Jornadas de limpieza, mantenimiento y
conservación de espacios públicos, en las que se incentive la participación
ciudadana.
IV. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral talleres, exposiciones, muestras culturales,
artísticas y/o deportivas en espacios públicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. - Publíquese 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
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Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2021.
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
CAMBIOS DE USO DE SUELO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consecuencia de encontrarnos en una sociedad que por inercia se encuentra en
procesos de urbanización tiene diversas aristas, y en ese sentido de forma gradual
se da poca importancia y atención a la conservación de los distintos tipos de suelo
que garanticen el cumplimiento de metas de ala agenda 2030 y lograr que la ciudad
de México reduzca la huella ecológica en beneficio de la supervivencia y bienestar
de quienes aquí habitamos.
Ante este escenario, no debemos de olvidar que en todos los ecosistemas, los
suelos cumplen con significativas funciones de las cuales se derivan servicios
ambientales indispensables para el sostenimiento tanto del ecosistema como de la
vida humana.
En geología y mecánica de suelos, se señala que los mismos se van degradando
conforme avanzan los tiempos y las culturas, pues se los procesos inducidos por la
sociedad disminuyen la capacidad actual y futura del suelo para sostener la vida
humana; derivado de los usos y la ocupación del mismo suelo.
Para el desarrollo y ordenamiento territorial de una ciudad, debe ser importante
conocer la calidad de los suelos en los que se pretende edificar, así como el
1
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potencial que pueden desarrollar, e incluso soportar; pues atendiendo a esa
capacidad específica de un tipo de suelo, ayudará a contribuir a su preservación,
uso y aprovechamiento (dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado
para sostener la productividad vegetal y animal) y con ello sostener la vida humana
y sus necesidades.
Así, con los cambios constantes y transformaciones en esta ciudad capital, hemos
sido testigos de diversos cambios en innumerables colonias, cambiando la forma de
habitar la ciudad, puesto que, a fin de garantizar el derecho a una vivienda, en sitios
donde antiguamente se consideraba suelo unifamiliar, o predios de extensiones
amplias, se ha dado paso a casas habitación mas pequeñas, departamentos de
dimensiones contenidas o unidades habitacionales multifamiliares.
Con esa dinámica de crecimiento poblacional y consecuente desarrollo urbano
acelerado, algunos particulares dedicados al giro inmobiliario abusaron de los
beneficios que el estado otorgaba en razón de producción de vivienda de bajo costo;
teniendo como consecuencia impactos negativos en distintas alcaldías de la ciudad.
Adicionalmente, también se hicieron evidentes diversas construcciones irregulares,
con tramites y/o permisos ilegales, con vicios para construcción y en algunos casos
destrucción del patrimonio arquitectónico; trayendo diversos aspectos negativos
para las y los vecinos de las zonas circundantes a las obras, como problemas de
tránsito, saturación en los usos de suelo, disminución en la prestación de servicios
urbanos básicos, falta de agua, entre otros.
En este orden de ideas, resulta indispensable que existan reglas claras que regulen
los mecanismos de uso y aprovechamiento del suelo, a fin de evitar repetir esos
abusos en perjuicio de la ciudadanía, y a fin de ayudar a disminuir la huella ecológica
de la ciudad. Es decir, fortalecer nuestro andamiaje jurídico a fin de evitar la
posibilidad de presentarse alguna construcción que atente contra los derechos
fundamentales de los ciudadanos residentes de esta ciudad, se garantizará que el
desarrollo urbano sea planeado y con orden en beneficio de quienes habitamos en
esta ciudad.
Actualmente los procedimientos para la ocupación del suelo y su potencial de
desarrollo contemplan esquemas de cambio de uso de suelo dependiendo la
zonificación que tengan asignada de conformidad con los programas de desarrollo
urbano correspondientes; esto es, basado en los instrumentos de planeación de la
ciudad, una persona puede saber la determinación que la autoridad asigno respecto
de los usos que puede explotar en un predio de su propiedad.
Sin embargo, si el particular desea o necesita dar un uso distinto al permitido en los
mecanismos rectores del desarrollo urbano, debe realizar un tramite de cambio de
uso de suelo; regulado en la Ley de Desarrollo Urbano, con características
2
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particulares, según el proyecto en cuestión ante la Secretaría de Desarrollo Urbano,
o bien mediante una iniciativa ciudadana de cambio de uso de suelo ante el actual
Congreso de la Ciudad de México.
Al respecto, cabe recordar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) señala que el cambio de uso del suelo debe entenderse
como la transformación de la cubierta vegetal original para convertirla a otros usos
o degradar la calidad de la vegetación modificando la densidad y la composición de
las especies presentes. Algunos factores que causan el cambio de uso de suelo y
vegetación son la agricultura, ganadería y ampliación de infraestructuras. Entre las
consecuencias más importantes del cambio de uso de suelo se encuentra la pérdida
de la biodiversidad y los servicios ambientales.1
Por lo anterior, la planificación urbana es una herramienta trascendente en la que el
Estado se apoya para definir qué tipo de suelo tendrá cada parte de la ciudad,
asimismo le permite normar los lineamientos para el uso y aprovechamiento de cada
espacio que integra la capital. Su asignación se proporciona por sus características
físicas y funcionales que tienen en la estructura urbana, y tiene el objetivo de ocupar
el espacio de manera ordenada y de acuerdo con su capacidad física.
Para el caso específico de nuestra Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano
en su artículo 28, establece que la planeación del desarrollo urbano y el
ordenamiento territorial se concretará a través del programa general, los programas
delegacionales y los parciales, los cuales en conjunto son el instrumento rector de
la planeación urbana.
Debemos recordar que una de las principales labores de esta soberanía en materia
de desarrollo urbano, devienen de una Ley que, aunque desfasada en relación con
la Constitución Política de la Ciudad de México, marca las reglas a seguir en materia
de las iniciativas ciudadanas y propuestas de modificación de cambio de uso de
suelo establecido en los programas de ordenamiento territorial de las hoy alcaldías,
así como de los programas parciales que corresponda.
En ese sentido, al erigirse la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda de este congreso como el cuerpo colegiado de diputadas y diputados
encargados del análisis, estudio y deliberación de la viabilidad de los cambios de
uso de suelos sometidos a consideración del congreso, es que se deben de seguir
las reglas establecidas en la ley y realizar las consultas a fin de obtener la opinión
técnica en el ámbito de su competencia, a las entidades que señala el artículo 42
fracción II de la Ley de Desarrollo urbano antes citada; compilando de este modo,
los estudios de factibilidad en diversas materias que permitan orientar la viabilidad
o no en los cambios de uso de suelo que corresponda.
1

https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-USO-CAMBIO.php
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad de México hoy por hoy, se encuentra en una constante transición de una
fase metropolitana con alta segregación, a una etapa con el surgimiento y
consolidación de una corona regional metropolitana, debido a que cada vez pierde
más población residente, en relación con el crecimiento del área conurbada con el
Estado de México. En este proceso, la transformación del uso de suelo incide
mayormente sobre el despoblamiento, donde los usos habitacional e industrial se
desplazan hacia el Estado de México y los comercios y de servicios se concentran
en esta ciudad.
Partiendo de esta premisa, ante cualquier propuesta de cambio por los distintos
actores de gobierno que cuentan con competencia para realizarlo, se debe de emitir
opiniones apegadas a la normatividad aplicable, para este caso la Ley de Desarrollo
Urbano de la Ciudad constituye el ordenamiento jurídico para regular cualquier
actuar respecto de los usos de suelo, así como para la elaboración de los programas
de desarrollo urbano, como la clasificación y definición de los elementos que
componen el multicitado uso de suelo urbano como de conservación, rige además
áreas de actuación y normas de ordenación a través de las cuales se norma el uso
de suelo.
Es por lo anterior, que tal como lo prescribe la ley en su artículo 42 fracción II,
cuando se presente en este H. Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de
decreto sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de
un Programa o en materia de uso de suelo, se debe de seguir un procedimiento el
cual consiste en que una vez turnada dicha propuesta a la Comisión de Desarrollo
Urbano, la presidencia tendrá el plazo de cinco días hábiles para para remitir al
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México,
copia simple de la iniciativa para que este a su vez les proporcione una copia a los
siguientes:
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito
Federal;
c). Al secretario del Medio Ambiente;
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
e). Al Secretario de Obras y Servicios;
f). Al Secretario de Movilidad;
g). Al Secretario de Protección Civil;
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el
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caso, y
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por
territorio.
Con la finalidad de que emitan su respectiva opinión, en el ámbito de su
competencia y teniendo en cuenta el grado de conocimientos en el tema, atendiendo
la experiencia de su encargo, sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta.
En ese sentido, es menester recordar que los servidores públicos antes descritos,
contarán con el mismo plazo mencionado el párrafo anterior para remitir a la
Comisión de Desarrollo Urbano, quedando prohibidas las abstenciones de opinión
y las opiniones condicionadas.
Textualmente la ley indica que “Quienes se abstengan de emitir su opinión o la
emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa por no
cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado”.
Con este precepto legal, se obliga a los servidores públicos titulares de los órganos
de gobierno, ha cumplir cabalmente con la emisión de sendas opiniones priorizando
los intereses de las y los vecinos, la protección civil y gestión de riesgos. Sin
embargo, en la práctica es diferente la realidad, pues a lo largo de esta legislatura,
nos hemos encontrado con casos en los que se evade la responsabilidad de
formular la opinión, así como la suscripción de la misma, toda vez que diversos
servidores públicos que no son quienes ostentan el cargo como titular de los
órganos de gobiernos, descritos en la fracción II del artículo 42 llegan a signarlas,
incumpliendo lo previsto por la ley debiendo ser objeto de sanción por no respetar
lo mandatado, dando a entender que están de lado de los desarrolladores
inmobiliarios y de parte de todos los vicios en los permisos tramitados, ocasionando
problemas estructurales en el espacio público, así como en la movilidad urbana.
En consecuencia, y por la importancia que merecen las opiniones de las autoridades
competentes cuando se presenta la intención de modificación en la normatividad en
materia de cambio de uso de suelo, por ser de su competencia, conocimiento y en
el caso de los ahora alcaldes, en que la superficie puede estar dentro de los límites,
territorio o jurisdicción que forman parte de los órganos políticos administrativos; es
inaceptable su omisión al respecto, puesto que dentro de sus obligaciones se
encuentra cumplir en tiempo y forma con lo que este órgano les requiera.
Es por eso, que como en algunos casos no se ha tomado en cuenta estrictamente
lo estipulado por el artículo 42; se pretende proponer una modificación en la que se
le otorguen facultades a la Mesa Directiva de este H. Congreso, a efecto de que
ante el incumplimiento por parte de la persona servidora pública, la Presidencia de
manera oficiosa deberá dar vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos
sancionadores conducentes.
5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Resultado de esto, el poder legislativo no puede solapar ni tolerar este tipo de
omisiones al ordenamiento jurídico, en el que prevalezca los intereses particulares
de algunos servidores públicos, presentando de forma ilegal los requerimientos que
la Ley de Desarrollo Urbano, exige para evitar la violación de medidas de integración
urbana, evitando problemas futuros en el ordenamiento de esta Ciudad.
Lo anterior es así, toda vez que la ciudadanía sigue exigiendo a las autoridades
involucradas en los procesos de cambios de uso de suelo transparencia y máxima
publicidad, a fin de que estén informados y que los procedimientos se lleven a cabo
conforme a derecho, sin vulnerar el derecho de la ciudadanía a ser informados y en
su oportunidad consultados en relación con los desarrollos inmobiliarios o
construcciones que recaen a los usos de suelo modificados.
Asimismo, la ciudanía exige a sus representantes y gobernantes el compromiso real
al asumir el cargo, de desempeñar el mismo, acorde con sus atribuciones y sin que
estas se deleguen en alguien más con la finalidad de evadir cuestionamientos o
consecuencias al emitir opiniones en uno u otro sentido en materia de desarrollo
urbano; pues lo que las y los ciudadanos esperan de sus gobernantes, es que las
decisiones que se tomen en relación con las modificaciones a lo instrumentos de
planeación de la ciudad, se den con apertura y de cara a la ciudadanía, a fin de
explicar los alcances y posibles afectaciones por los mismos; por lo que, si los
servidores públicos, encargados de emitir opinión y además no condicionar la
misma, se abstienen, o no la presentan en términos de lo previsto por la Ley
aplicable, deben ser sancionados de conformidad con los procedimientos
administrativos vigentes.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Especificar en los instrumentos legales que rigen la participación del Congreso de
la Ciudad de México en las propuestas y solicitudes de cambio de uso de suelo que
a través de iniciativas ciudadanas son sometidas a consideración de esta soberanía,
una facultad adicional, a fin de hacer efectiva la participación de los diversos entes
involucrados en el proceso.
De firma particular, realizar la adecuación del andamiaje jurídico que rige la vida
interna del Congreso de la Ciudad, a efecto de encontrar armonía en la
interpretación de la norma en materia de desarrollo urbano y las facultades que el
Congreso debe desempeñar en la materia.
De esta manera, se propone modificar internamente la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad y el Reglamento a efecto de señalar con claridad la facultad de dar
vista a la contraloría en caso de incumplimiento a las normas de desarrollo urbano
por parte de algún servidor público.
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Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO, para quedar como
sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se modifica el primer párrafo y la fracción XXXI, y se adiciona una
fracción XXXII recorriendo la subsecuente al artículo 32 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 32. Son atribuciones de la persona titular de la Mesa
Directiva las siguientes:
I a XXX. …
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden
del día y fijar
los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos
tomados por el Pleno;
XXXII.- Dar vista de manera oficiosa a la Secretaría de la
Contraloría para los efectos conducentes, cuando una persona
servidora pública incumpla con lo dispuesto en el artículo 42
fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en
materia de cambios de uso de suelo, y
XXXIII.- Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la
Constitución Local, esta ley y el reglamento.
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
I. a V. …

7

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN

SEGUNDO. Se modifica el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXII al artículo
211 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 211. Corresponde a la Presidencia:
I. a XXXI…
XXXII.- Notificar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno
cuando una persona servidora pública incumpla lo dispuesto en
el artículo 42 fracción VI de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, para que ésta de manera oficiosa de vista a la
Secretaría de la Contraloría para los efectos conducentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 11 de
noviembre del año 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el
tercer párrafo del artículo 282, apartado B, fracción II del Código Civil para el
Distrito Federal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos
grandes conceptos: por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y
adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les
afecten en lo individual o en grupo, y, por otro lado, es una obligación de todas las
instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e
impacten a este grupo de la población.1
Las niñas y niños deben ser nuestra prioridad y, su seguridad y sano desarrollo no
puede depender del género de la persona que los tiene bajo su guarda y custodia,
1
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al respecto de ello, el órgano jurisdiccional ya se ha pronunciado, y es por ello que
se considera que los niños menores de 12 años no deben quedarse bajo el cuidado
de la madre simplemente por serlo, sino que se debe buscar el mayor bienestar de
ellos, por tanto, es necesario actualizar la normatividad a los estándares
internacionales. Lo anterior, sin dejar de lado el hecho de que hoy existen familias
homoparentales.

ARGUMENTOS
El interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos dos
grandes conceptos: por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y
adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les
afecten en lo individual o en grupo, y, por otro lado, es una obligación de todas las
instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e
impacten a este grupo de la población.2
Los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989
y ratificada por México en 1990, indican como obligación de los Estados firmantes,
la consideración del interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a
este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo
integral y disfrute efectivo de sus derechos.
El pasado 21 de noviembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, declaró inconstitucional la norma que otorga a las madres la preferencia
automática para ejercer la guarda y custodia provisional de los niños menores de
doce años en los juicios de divorcio en la Ciudad de México.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró
inconstitucional el párrafo tercero del artículo 282, apartado B, fracción II del Código
Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, lo anterior derivado de la afectación
a la esfera jurídica de un menor de edad, afectación que impacta en la
determinación de quien ejercería provisionalmente su guarda y custodia.
Actualmente el articulo 282 referido, establece que “…los menores de doce años
quedarán al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando
2
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ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos.
No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la
madre carezca de recursos económicos…”; normativa que resulta por demás
discriminatoria ya que tanto la madre como el padre están igualmente capacitados
para atender de modo conveniente a los hijos, además de que dicha disposición
legal determina la idoneidad de la madre para hacerse cargo de la guarda y custodia
de los hijos menores de doce años, a partir de un criterio que se basa en el género
del progenitor, razón por la cual no es posible salvar su regularidad
constitucionalidad.
El principio de igualdad y no discriminación se configura en nuestra Constitución
Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico mexicano; la
propia norma reconoce una faceta general y una faceta material especifica del
principio en mención, atendiendo a la primera como la igualdad de las personas
ante la ley, y la segunda como la igualdad de las personas respecto al contenido de
la misma, concepto del que se desprende la idea de “tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales”.
El principio de igualdad debe servir como criterio básico para la producción
normativa y para interpretar y aplicar las reglas generales que emanen de esta
última, pues de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todas las personas son iguales ante la ley, y no es posible
discriminarlas por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
El valor superior que persigue el principio de igualdad consiste no solo en la igualdad
absoluta que predica la igualdad de todos los sujetos ante la ley, sino que implica
que deben ponderarse situaciones análogas para evitar generar un perjuicio a los
sujetos al no observar las situaciones de hecho que necesitan un trato diferenciado
en conformidad con un criterio sustantivo de igualdad y no solo formal.3
Es decir, tal y como lo contempla el artículo 4 de la norma suprema, la toma de
decisiones y actuaciones del Estado deberá velar y cumplir con el interés superior
de la niñez garantizando de manera plena sus derechos, es decir, conforme a este
principio normativo, los jueces deben realizar un análisis de razonabilidad a efecto

Jurisprudencia: 1ª./J.81/2004 de la Primera Sala del Tribunal, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004; p. 99, con Registro 180345 y con el rubro: IGUALDAD, LIMITES A ESTE PRINCIPIO.
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de determinar si en el caso concreto existe alguna circunstancia que justifique la
privación de la guarda y custodia de un menor.
El espíritu de la Iniciativa que hoy me ocupa, es en razón de que el artículo 282,
apartado B, fracción II, párrafo tercero del Código Civil para el Distrito Federal,
realiza un trato diferenciado entre ambos progenitores, en tanto que dispone que en
los juicios de divorcio, la guarda y custodia provisional de los hijos menores de doce
años debe quedar siempre en favor de la madre, siempre y cuando esta no ejerza
violencia familiar contra los menores o bien pongan en grave su normal desarrollo,
aspecto que afecta jurídicamente los derechos humanos de los niños y razón por la
cual es necesario eliminar de la norma citada la referida distinción, ya que la
decisión sobre la guarda y custodia únicamente debe centrarse en el interés
superior del menor, valorando las circunstancias especiales en cada caso concreto
y atendiendo no solo al menor al menor perjuicio que se le pueda causar, sino al
mayor beneficio que se le pueda generar.
Los jueces encargados de aplicar o analizar la regularidad constitucional de normas
generales que afecten derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben hacerlo
a la luz de un escrutinio estricto, a fin de que sea posible analizar la necesidad y
proporcionalidad de las medidas cuestionadas para determinar los grados de
afectación a sus intereses y la forma en que estos deben armonizarse para servir
como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar general de los
menores.
Los juzgadores tienen que examinar minuciosamente las circunstancias específicas
en cada caso para poder encontrar una solución estable, justa y equitativa
especialmente para el menor, cuyos intereses deberán ser preponderantes, es
decir, aquella que resulte más benéfica para los menores, no lo sólo la que resulte
menor perjudicial, sino la situación que garantice potencializar sus derechos.
Para el caso que en este instrumento legislativo nos ocupa, el interés superior del
menor como principio constitucional, implica en materia familiar que la
determinación judicial garantice que se satisfagan las necesidades más básicas y
vitales del menor, así como las espirituales, efectivas y educativas; que el juzgador
tome en cuenta sus deseos, sentimientos y opiniones; y que mantenga en la medida
de lo posible el status quo material y espiritual del menor.
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Es importante destacar la resolución de la Primera Sala, al decretar la misma el
artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero inconstitucional, pues resulta
contrario al derecho humano de igualdad y no discriminación, pues hace una
distinción injustificada entre hombres y mujeres al establecer que la guarda y
custodia de los menores de doce años debe quedar a favor de la madre, a partir de
la existencia de una presunción de idoneidad absoluta de las madres para el
cuidado y atención conveniente de los hijos menores; situación que conlleva a que
se privilegie en automático la preferencia de la madre en materia de guarda y
custodia de menores a temprana edad, y a que se vulnere el interés superior de los
menores, pues impide que los operadores jurídicos analicen, valúen y ponderen las
circunstancias propias de cada caso concreto, para determinar con quien de los
progenitores se satisface de mejor forma el interés superior de la niña o niño.
Es de inminente necesidad realizar la reforma necesaria al artículo en cita, ya que
es contraria al principio de igualdad y no discriminación como se ha referido en
múltiples ocasiones a lo largo del documento, en específico porque se hace una
distinción completamente injustificada entre hombre y mujeres, al conceder a las
madres la guarda y custodia provisional a sus hijos menores de doce años, sin
valorar las circunstancias concretas de cada caso, cuando los padres están en
igualdad de condiciones y capacidades para hacerse cargo de los hijos, es por eso
que dicho precepto resulta discriminatorio y contrario al interés superior del menor
y por ello inconstitucional.
La conducta que establece la norma, supone que el interés superior del menor y
sus alcances se ven protegidos de mejor forma si la guarda y custodia de menores
de doce años la detenta su madre, aun cuando ella carezca de recursos económicos
y es por tal que, el legislador ha optado por esta forma de regular la conducta para
generar una pauta de comportamiento colectivo, lo anterior no siempre es lo idóneo,
de fechas recientes hemos conocido de diferentes casos de violencia de madres a
hijos lo cual es lamentable y aterrador para nuestra sociedad, es importante
mencionar que las mujeres no solo por el simple hecho de serlas cumplen de mejor
forma las responsabilidades y obligaciones parentales inherentes a la atención y al
cuidado de los hijos y a la satisfacción de sus necesidades más básicas, vitales,
espirituales, afectivas y educativas.
No obstante, de todo lo referido con anterioridad, existen estudios que demuestran
evidencia científica que lo más importante para el desarrollo de los menores, es la
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presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible a las necesidades
del menor, independientemente del género y la razón consanguínea.
Dictámenes en medicina psiquiátrica enuncian que la habilidad del niño de usar al
cuidador para aliviar el estrés y soportar la exploración es el principal marcador de
un apego seguro con su cuidador primario; también establece que los primeros
cinco años de vida de una persona son el periodo de desarrollo más rápido en el
que se encuentran más vulnerables, por lo que, la oportunidad para un desarrollo
adecuado durante este es crucial debido a que este también es el más frágil; que la
idea de que el cuidado de los hijos debe estar preferentemente a cargo de la madre
está basada únicamente en patrones culturales; y que la evidencia científica
demuestra que, aunque existe un patrón preferencial de apego a la madre como
cuidador primario, esta preferencia responde a esquemas de genero específicos
que no condicionan la idoneidad de los progenitores para proveer del apoyo y
cuidado que necesitan los menores en esta etapa de su desarrollo.
Especialistas han concluido que, en situaciones de separación como el divorcio, la
existencia de un cuidador primario estable y sensible a las necesidades del niño es
el principal factor protector del menor independientemente del género de los padres,
pues no existe evidencia científica para determinar que resulta más benéfico para
un menor o permanecer a lado de su madre en el caso de que sus padres decidan
interrumpir la cohabitación. Por el contrario, lo que resulta más benéfico es la
cualidad de la relación que tiene este con su cuidador primario su continua
disposición emocional y su consistencia de la crianza.
Es por todo lo expuesto que, eliminar el párrafo tercero, artículo 282, apartado B,
fracción II, es de inminente necesidad al no constituir un medio idóneo para
satisfacer el interés superior del menor, al no permitir al juzgador contemplar la
posibilidad de que la madre no necesariamente este capacitada emocionalmente
para el menor, o que sea la cuidadora sensible que necesita para su correcto
desarrollo o que es posible incluso que esta no satisfaga de la mejor forma las
necesidades más básicas y vitales del menor sin dejar de lado las espirituales,
afectivas y educativas, además de ser evidentemente contraria al principio de
igualdad y no discriminación.
Con el objetivo de hacer comprensible el proyecto de Iniciativa, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
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TEXTO VIGENTE

PROYECTO

Artículo 282. Desde que se presenta la demanda,
la controversia del orden familiar o la solicitud de
divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictaran
las medidas provisionales pertinentes; asimismo
en los casos de divorcio en que no se llegue a
concluir mediante convenio, las medidas
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia
interlocutoria en el incidente que resuelva la
situación jurídica de hijos o bienes, según
corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:

Artículo 282. Desde que se presenta la demanda,
la controversia del orden familiar o la solicitud de
divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictaran
las medidas provisionales pertinentes; asimismo
en los casos de divorcio en que no se llegue a
concluir mediante convenio, las medidas
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia
interlocutoria en el incidente que resuelva la
situación jurídica de hijos o bienes, según
corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:

A. De oficio:
I a IV…

A. De oficio:
I a IV…

B. Una vez contestada la solicitud:
I…
II.- Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo designen
los cónyuges, pudiendo estos compartir la
guarda y custodia mediante convenio.

B. Una vez contestada la solicitud:
I…
II.- Poner a los hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo designen
los cónyuges, pudiendo estos compartir la
guarda y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo
Familiar resolverá conforme al Título
Décimo
Sexto
del
Código
de
Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo
Familiar resolverá conforme al Título
Décimo
Sexto
del
Código
de
Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.

Los menores de doce años deberán quedar
al cuidado de la madre, excepto en los
casos de violencia familiar cuando ella sea
la generadora o exista peligro grave para el
normal desarrollo de los hijos. No será
obstáculo para la preferencia maternal en
la custodia, el hecho de que la madre
carezca de recursos económicos.
III a V…

III a V…

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 282 APARTADO B FRACCIÓN II DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
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ÚNICO. - Se deroga el tercer párrafo del artículo 282 apartado B fracción II del
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 282. Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar
o la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictaran las medidas
provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a
concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte
sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o
bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:
A. De oficio:
I a IV…
B. Una vez contestada la solicitud:
I…
II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo
designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia
mediante convenio.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al
Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.
III a V…
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente
Decreto.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los once días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
Presente
El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado
D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder
legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY DE ESPACIO PÚBLICO Y CABLEADO SOTERRADO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Expedir la Ley de espacio público y cableado soterrado de la ciudad de México para
garantizar su uso y destino en términos de lo establecido por la Constitución Política
de la Ciudad de México, así como por las Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos
internacionales que nuestro país ha signado en materia de asentamientos humanos
y ordenamiento territorial.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
aprobó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son las
líneas de acción que todos los países deben seguir para retrasar y revertir los daños
1
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generados al planeta derivado de políticas y acciones no sustentables que han
disminuido la sostenibilidad del planeta.
Dentro de estos Objetivos, el marcado con el número 11 “Ciudades y Comunidades
Sostenibles” identifico:
“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de
la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha
cantidad aumente hasta el 69 por ciento para 2030.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del
crecimiento económico del crecimiento económico, ya que contribuyen al
60% del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70%
de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de
habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y
sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.
(…)”1
La relevancia de este punto es tal que, en el año 2016, Onu-Habitat durante la
Cumbre de Quito, estableció como criterios para la construcción de las ciudades de

1

Véase en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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manera compacta, segura, resiliente, incluyente y sustentable, en donde el centro
de convergencia y unificación de ellas es el espacio público.
Es en este contexto internacional, que la Ciudad de México, durante los trabajos
elaborados por el Constituyente, estableció al espacio público como un elemento
indispensable del ordenamiento territorial y un derecho de todas y todos sus
habitantes.
De manera concreta, el artículo 13, letras C y D, hacen referencia a la vía pública y
al espacio público, dándoles el carácter de derechos, como a continuación se cita:
“Artículo 13 Ciudad habitable
A. (…)
B. (…)
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad
y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios púbicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución
de conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el
desarrollo de las personas.
Son objetivos del espacio público:

3
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a)

Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad

para la población
b)

Mejorar la calidad de vida de las personas

c)

Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento

bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, libre accesibilidad,
circulación y traslación
d)

Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad

e)

Permitir la convivencia el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y
culturales.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.”

Adicionalmente, este mismo artículo en su letra E, numeral 1., relativo al derecho a
la movilidad, refiere que toda persona tiene derecho a la misma en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
Este reconocimiento y el ejercicio de las actividades que se desarrollan en el mismo,
han permitido identificar que no existe un solo espacio público, sino que existen
diversos de acuerdo con cada colonia, barrio, alcaldía y la Ciudad en su conjunto.
En otro orden de ideas, la concepción de la apropiación del espacio y el uso de este
en todos sus niveles, sea soterrado, superficial o aéreo, debe cumplir criterios de
seguridad urbana, así como el cuidado de la imagen como parte del ordenamiento
territorial.

4
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En este sentido, en el país existen Normas Oficiales, tanto a nivel nacional como de
la propia capital, que establecen la prohibición de dejar cables en mal estado o mal
colocados que produzcan daño físico, accidentes y generación de residuos en la vía
pública, como a continuación se detalla:


A nivel nacional.

Las empresas que instalan cables en las calles deben cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), la cual
establece las alturas e impactos para la colocación de cables en la vía pública por
arriba de la superficie, así como de líneas subterráneas. Es de aplicación
obligatoria.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el año
2020, publicó la Norma Oficial Mexicana-001-SEDATU-2020 Espacios públicos en
los asentamientos humanos, donde expone la planeación de los espacios públicos
como un sistema que funciona de forma articulada y no como elementos
individuales, sentando bases para generar redes de espacios públicos en los
asentamientos humanos. Además, se clasifican los espacios públicos y sus
elementos y también define las formas de autoevaluación en niveles de servicio a
la hora de realizar planes o programas.
Estas dos Normas Oficiales Mexicanas se sumaron a la que desde el año 2001, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de
la Federación: la “NOM-130-ECOL-2000, Protección ambiental-Sistemas de
telecomunicaciones por red de fibra óptica-Especificaciones para la planeación,
diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento”, cuyo
objetivo es: “establecer las especificaciones de protección ambiental para la
planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento
5
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de sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica ya sea en forma aérea o
subterránea, que se realicen en derechos de vía establecidos de carreteras, de
ferrocarriles y de ductos, sin que se utilice la infraestructura existente, así como en
la vialidad pública urbana”.


En el ámbito local.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, relativo al
ordenamiento territorial, establece textualmente:
“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
A. a E. (…)
F. Infraestructura física y tecnológica
1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento
Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, instalación,
mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de la infraestructura física
y tecnológica, equipamiento y mobiliario urbanos de la Ciudad de México. La
inversión que se realice para el efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan
y será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el ámbito
de sus respectivas competencias.
c) Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, equipamiento y
mobiliario para incorporar servicios múltiples;
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias: a)
Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los
sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura
hidráulica,

agua

y

saneamiento,

movilidad,

abasto

de

energía

y

telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado;
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5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá con los
requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar la realización de
la obra y la reparación de eventuales daños.
(…)”

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la
Ciudad de México, refiere que les corresponde a las dependencias, lo siguiente:
“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe
sujetarse la planeación urbana;
XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano;
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad.”

A la Secretaría de Obras y Servicios, en el artículo 38 dispone:
“Artículo 38 (…)
I.

Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se
hagan en las disposiciones aplicables;
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa
para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos
de obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo
medidas de mitigación y equipamiento urbano; las bases a que deberán
7
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sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su
caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los
contratos que celebre;
IV.Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares;
según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría
o de las Alcaldías;
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del
suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de
la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información;
(…)””

Finalmente, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
conforme al artículo 33 le corresponde:
“Artículo 33 (…)
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando
y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las
dependencias responsables;
XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en materia
de gestión integral de riesgos y protección civil;
(…)”

Por su parte, el Reglamento de Construcciones de la ciudad de México, establece
en diversas disposiciones las obligaciones que se tienen por parte de quien ocupa
el espacio público, incluso dispone lo que se puede y lo que no se puede hacer. De
esta manera, el artículo 11 textualmente dice:
“Artículo 11. (…)
8
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IV. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autorización expresa de
la Autoridad con base en lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal y en las Normas Ambientales aplicables;
V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o
semifijo, que no observe las restricciones establecidas en este Reglamento y
demás disposiciones aplicables;

En específico sobre las instalaciones para las conducciones subterráneas y aéreas
en la vía pública, en capítulo III que consta de tres artículos, establece
puntualmente:
“ARTÍCULO 18.- Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos para
la conducción de toda clase de fluidos, telecomunicadores, energía eléctrica y
cualesquiera otros en el subsuelo de la vía pública y espacios de uso común del
dominio del Distrito Federal, se sujetan a las siguientes disposiciones:
I. Previo a la expedición de la licencia de construcción especial correspondiente por
parte de la Delegación, los interesados deben presentar el proyecto ejecutivo de la
obra desarrollado conforme a las Normas, ante la Secretaría de Obras y Servicios,
para su estudio y en su caso, obtener el visto bueno. Esta Secretaría definirá las
zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas especiales y
aprobará el procedimiento constructivo presentado, y II. Deben contar con las
autorizaciones federales correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos.”
“ARTÍCULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén
sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer,
además de los requisitos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior, las
siguientes disposiciones: I. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así
como cualquier otro apoyo para el ascenso a las estructuras, postes o a las
instalaciones, deben colocarse a no menos de 2.50 m de altura sobre el nivel de
banqueta, y II. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus
propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y
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Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a
retirarlos cuando dejen de cumplir su función.”
“ARTÍCULO 20.- La Administración podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de
estructuras, postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios o poseedores, por
razones de seguridad o porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute
cualquier obra en la vía pública que lo requiera y establecerá el plazo para tal efecto.
Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administración lo
ejecutará a costa de dichos propietarios o poseedores. No se permitirá colocar
estructuras, postes o instalaciones en banquetas, cuando con ellos se impida la
entrada a un inmueble o se obstruya el servicio de una rampa para personas con
discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las banquetas. Si el
acceso al predio se construye estando ya colocados la estructura, el poste o la
instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, pero
los gastos serán por cuenta del propietario del inmueble.”

Adicionalmente, no debemos dejar del lado que, como Jan Gehl lo ha evidenciado:
“espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no
indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a
disfrutarlo. Pues en él se hace ciudad, es el lugar de encuentro por excelencia, más
que cualquier otra cosa. Incluso, el espacio público es la ciudad misma y por ello
debe ser humano y accesible para todas y todos, el espacio aéreo, territorial y en el
subsuelo”.
También debe hacerse notar que en Europa y Latinoamérica (Colombia, República
Dominicana, Panamá, Chile, por citar solo algunos), cuentan con legislación sobre
espacio público y soterramiento desde una visión de protección de derechos
humanos al ambiente limpio, seguridad de las ciudades e imagen urbana.
Como botón de muestra, Chile, en el año 2019, promulgó una reforma que
contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones de la República Chilena,
10
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misma que tiene por objetivo erradicar la contaminación visual que los cables en
desuso generan y que incluso llegan a ocasionar diversos accidentes.2
Como se muestra a continuación, la imagen urbana de las ciudades chilenas con la
entrada en vigor de la Ley referida, ha mejorado de la siguiente manera:

Fuente: Imagen Plataforma Urbana

Fuente: Minube. Calle Huérfanos en Santiago

Por una Ciudad sin Cables, Chile

de Chile.

Ante la realidad que se muestra en la imagen de la izquierda, en las ciudades de la
República de Chile, las autoridades señalaron la importancia de contar con políticas
que contribuyeran a generar espacios públicos amigables y que resalten las
bellezas de las ciudades con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En consecuencia, fue importante que las empresas de telecomunicaciones tuvieran
orden y realizaran el retiro de líneas aéreas y subterráneas de cables en desuso
(imagen de la derecha)…3

2

Véase, Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para
regular tendido de cables aéreos. Boletín N°9.511-12
3 Véase, Disponible en: https://www.subtel.gob.cl/nueva-ley-impondra-multas-de-hasta-50-millonesa-empresas-que-no-retiren-sus-cables-en-desuso/
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En el caso de España, específicamente la ciudad de Madrid, este 2021 se presentó
el Proyecto de ejecución para el soterramiento parcial de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica A 220 Kv doble circuito MajadaHOnda-BoadillaVillaviciosa, entre los apoyos Tl0 y Tl84
Otro país que desde hace casi una década comenzó a trabajar en el soterramiento
del cableado es Nueva Zelanda. De acuerdo con el informe del Observatorio
Parlamentario, este país cuenta con una regulación de electricidad segura, la cual
promueve la salud y seguridad de la ciudadanía frente a las instalaciones. Este
cuerpo legal no solo establece las normas para la dispersión segura de la
infraestructura eléctrica, sino también establece la construcción de redes
subterráneas que permiten soterrar cables que signifiquen un riesgo latente para la
población.
En ese sentido, la ciudad de México desde hace varios años se enfrenta al reto de
un mayor crecimiento y a la expansión de sus actividades hacia la zona conurbada,
metropolitana y la megalópolis. Ello ha generado una creciente demanda de
servicios digitales básicos para continuar siendo la sede de empresas y de personas
que deciden habitar en ella.
Ante este hecho relacionado con la imagen urbana y la seguridad, nos hemos
encontrado con la problemática de los cables aéreos, pues es común en cualquier
calle de la capital del país, observar el exceso de cables que cuelgan de los postes
de luz y de empresas de telefonía o televisión de paga (lo que Chile denominó
basura aérea) y en donde por la falta de mantenimiento y de recuperación de cables

4

Véase, https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/autorizacion-administrativa-yaprobacion-del-proyecto-soterramiento-parcial-2-lineas-alta
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en desuso, se ha puesto en riesgo la integridad física de las personas y su
patrimonio (bienes muebles e inmuebles).
Esta es la imagen habitual de cualquier calle de la ciudad de México:

Fuente: propia. Cuauhtémoc CDMX

Fuente: propia. Cuauhtémoc, CDMX

Fuente: propia. BJ-CDMX

Fuente: propia. MC- CDMX
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Fuente: propia. MC-CDMX

Fuente: propia. MC- CDMX

Por todo ello es que durante la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa y
la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fueron presentadas diversas
iniciativas para establecer las reglas del uso del espacio público, así como para la
limpieza de la imagen urbana a través de la eliminación de los cables aéreos, con
la intensión de que sean soterrados los mismos para brindar seguridad en el espacio
urbano y cumplir con el derecho humano al ambiente sano.
Incluso, la diputada Gabriela Salido a través de diversos puntos de acuerdo, durante
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, puso en evidencia el riesgo al
que las y los habitantes de la ciudad se enfrentan por la cantidad de cables en
desuso sin identificación de sus propietarios. Uno de ellos es en el que se denunció
que, en las calles de la colonia Condesa (Atlixco y Michoacán), se provocó lesiones
en el cuello de un ciudadano debido a un cable colgado en medio de la vía.5

5ttps://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/09824d2c4a7b7c7bb1b22babb70b269a814

4c5dd.pdf

14

Doc ID: 8d4606404e78bba6527cadf065f0a57c17d32dea

Si no se atiende la que tiene la imagen urbana y la seguridad de las personas, se
genera una percepción negativa del espacio público, por ello es importante
establecer reglas claras que eviten y eliminen la contaminación visual.
Lo anterior quedo evidenciado con la entrada en vigor de la Ley de Publicidad
Exterior de la Ciudad de México, la cual en su momento presentó grandes y graves
resistencias por parte de los sectores empresariales del ramo y de quienes de
manera indebida ocuparon cualquier superficie y espacio público o privado
obteniendo ganancias económicas en detrimento de la calidad de vida e imagen de
la ciudad. Todo ello a pesar de existir normas oficiales mexicanas y reglamentarias
de los espectaculares.
En virtud de lo anterior, Claudio Nieto, especialista en urbanismo de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, ha reconocido que:
“Respecto a la contaminación visual, el académico precisa que es benéfico tratar de
tener una mejor imagen urbana, ya que es la cara que le da identidad al espacio
público, y que además de los espectaculares, hay otros elementos que deterioran
la imagen, como los cables, el mobiliario urbano en mal estado, entre otros.
“–El paisaje urbano— puede influir en el estado anímico de las personas, porque la
gente que recorre sitios es influenciada por su entorno. Si hay muchos estímulos,
propicia la distracción. Al contrario, entre más claro esté el contexto, te puedes sentir
más relajado, estable, tranquilo”6

Véase, https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/09/06/espectaculares-discusion-sobre-la-ley-depublicidad-exterior
6
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En tal virtud, hoy, gracias a la Ley de Publicidad Exterior, tenemos en la Ciudad una
mejor imagen urbana y un espacio público con más orden: se cuenta con un padrón
de anunciantes, publicistas, dueños, ubicación de los anuncios, tipos de estructuras
autorizadas y, lo más importante: tenemos poco más de 4 mil anuncios en toda la
ciudad de México, en comparación con los casi 12 mil que existían antes de la
creación de la ley.
Eso es lo que queremos lograr con la expedición de la Ley que hoy proponemos
relativa al soterramiento de los cables aéreos que inundan las calles en detrimento
de la imagen urbana, la seguridad de las personas y su patrimonio y del medio
ambiente.
Es por ello, que a través de esta iniciativa de ley lo que se pretende es establecer
reglas claras sobre el uso y disfrute del espacio público de todas y todos de manera
inclusiva y no invasiva, de manera segura, con perspectiva de género, con el
reconocimiento de derechos.
Con la presente Ley se pretende poner orden al espacio público mediante la
eliminación paulatina de los cables aéreos, la creación de un listado de empresas
públicas y privadas que cuentan con cables, identificando los que les corresponden
a cada una de ellas y estableciendo sanciones para el caso de incumplimiento.
Igualmente, esta Ley establece de manera puntual las autoridades encargadas para
la vigilancia, calendarización y plazos de los trabajos de soterramiento de los cables
de manera integral, ordenada y coordinada, estableciendo el pago de derechos que
se generará por dicha actividad, con lo que se permitirá a la ciudad de México contar
con más recursos económicos para continuar mejorando la imagen urbana y
vialidades.
16
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Y, lo más importante, se propone que para el 1º de enero del año 2025, la ciudad
de México sea una ciudad limpia de cables en el espacio aéreo.
Como puede observarse resulta de vital importancia que el Congreso de la ciudad
de México, en términos de lo que establece el artículo 29 de su Constitución Política;
así como el 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, expida una Ley del Espacio Público y Cableado Soterrado para dar certeza
y seguridad jurídica a las y los habitantes de la ciudad, así como a quienes invierten
para prestar un mejor servicio digital en un marco de respeto a los derechos
humanos y para mejorar la calidad de vida.
Recordemos que el soterramiento del cableado es la nueva forma de diseño de
ciudades en todo el mundo, pues con ella se cumplen los criterios establecidos en
la Cumbre de Quito (HABITAT 3) de planear ciudades seguras, incluyentes y
sustentables, pues esta técnica representa grandes beneficios en materia de
prevención de riesgos y el derecho humano al medio ambiente sano y libre de
contaminación visual.
Con base en todo lo anterior, la Ley que se propone en la presente iniciativa se
divide en dos partes: la primera relativa al espacio público y la segunda relativo al
uso del subsuelo y el soterramiento del cableado aéreo. Consta de 35 artículos
divididos en cinco Títulos y ocho artículos transitorios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente:

17

Doc ID: 8d4606404e78bba6527cadf065f0a57c17d32dea

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE ESPACIO PÚBLICO Y CABLEADO SOTERRADO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DECRETO
ÚNICO: Se expide la Ley de Espacio Público y Cableado Soterrado de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
LEY DE ESPACIO PÚBLICO Y CABLEADO SOTERRADO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO, DEFINICIONES y PRINCIPIOS
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
general y observancia obligatoria. Tiene por objeto regular el uso del espacio
público, así como el uso y disfrute de los propietarios o poseedores de
infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad
de México, así como para aquellos que construyan, instalen, realicen trabajos de
mantenimiento o reparación para la prestación de servicios de energía eléctrica
hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial, subterráneo u otros que utilicen el
espacio público.
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Artículo 2. Es deber de las autoridades y particulares propietarios o poseedores de
infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo, velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular.
En el cumplimiento de la función pública del ordenamiento territorial, las autoridades
y las Alcaldías deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento
y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.
Artículo 3. Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan
el desarrollo de las personas. Son objetivos del espacio público:
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación
y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.
En consecuencia, el espacio público es el elemento articulador y estructurante
fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones
ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales
elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial.
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Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I.

Administración

Pública:

Dependencias,

Órganos

Desconcentrados,

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México;
II.

Agencia: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México;

III.

Alcaldías:

Órganos

político

administrativos

de

cada

una

de

las

demarcaciones territoriales;
IV.

Autorizaciones: Licencia de Soterramiento de Infraestructura y el Aviso para

reparación o retiro de Infraestructura subterránea en sus respectivas modalidades;
V.

Ciudad: Ciudad de México;

VI.

Comisión: Comisión Intersectorial del Subsuelo de la Ciudad de México;

VII.

Corresponsable: Corresponsable en Seguridad Estructural;

VIII.

Dictamen Técnico: Documento emitido por las autoridades en el ámbito de

sus atribuciones, que acredita y resuelven sobre la viabilidad técnica económicafinanciera y jurídica para el otorgamiento de la Licencia de Inmersión de
Infraestructura;
IX.

DRO: Director Responsable de Obra;

X.

Entes Públicos: Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la

Administración de la Ciudad de México y Federal, así como Empresas Productivas
del Estado;
XI.

Espacio público: conjunto de bienes de uso común destinados a la

generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de
las personas.
XII.

Infraestructura: conjunto de medio técnicos e instalaciones necesarias para

desarrollar o prestar algún servicio, que pueden ser instalados de forma subterránea
y lo aeroespacial como: bastidores, cableado, postes canalizaciones, ductos,
sistemas de suministro y demás aditamentos necesarios para la prestación de agua
potable y drenaje servicios de energía eléctrica, hídricos, telecomunicaciones,
hidrocarburos y vial, fibras ópticas, entre otras;
20
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XIII.

Intervención:

instalación,

modificación,

mantenimiento,

reparación,

desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura en el subsuelo;
XIV.

Inventario: sistema informático que contiene la información de la

infraestructura área y en el subsuelo para prestación de servicios;
XV.

Ley: Ley de Espacio Público y Cableado Soterrado de la Ciudad de México;

XVI.

Licencia: Licencia de Soterramiento de Infraestructura en cualquiera de sus

modalidades;
XVII. NOM. Norma Oficial Mexicana;
XVIII. Ley General. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano;
XIX.

Prestadores de Servicios: persona física o moral de naturaleza pública o

privada que preste servicios públicos en la Ciudad de México a través de
infraestructura aérea;
XX.

Servicios

Públicos:

servicios

de

energía

eléctrica,

hídricos,

telecomunicaciones, hidrocarburos, vial y demás indispensables para el desarrollo
de las condiciones que requieren del despliegue de infraestructura en el subsuelo
en la Ciudad de México;
XXI.

Usuarios Públicos: entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México y del

Gobierno Federal que presten servicios públicos en la Ciudad de México mediante
infraestructura instalada en la vía pública y/o en el subsuelo; y
XXII. Usuarios Privados: personas físicas o morales que prestan servicios públicos
en la Ciudad de México, mediante infraestructura colocada en la Vía Pública y/o en
el subsuelo; y
XXIII. Ventanilla Única Digital: Ventanilla Única Digital de Trámites para la
Intervención del Subsuelo.
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TITULO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO
DEL ESPACIO PÚBLICO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 5.- En los Planes de Ordenamiento Territorial debe incorporarse los
siguientes elementos de acuerdo con el componente establecido:
A. En el componente general debe incluirse:
I. La definición de políticas, estrategias y objetivos del espacio público en el territorio
municipal o distrital.
II. La definición del sistema del espacio público y delimitación de los elementos que
lo constituyen en el nivel estructural, y
III. Las prioridades establecidas en las Leyes Generales, las NOM cuando haya
lugar.
B. En todo momento deberán las autoridades dar prioridad en la constitución del
componente urbano por lo que deben incluirse:
I.

La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del

espacio público en el área urbana a nivel general, por Alcaldías, Colonias, Barrios y
Pueblos de la Ciudad de México.
II.

Políticas públicas para reducir la emisión de ruido como mecanismo de

garantía de la salud y protección al medio ambiente.
III.

El cumplimiento de las Normas técnicas para el acceso universal y uso y

disfrute de las personas con discapacidad en sus diferentes tipos.
IV.

El espacio público debe diseñarse con perspectiva de género.

Artículo 6. Las autoridades deberán garantizar la accesibilidad universal en los
itinerarios peatonales, tanto en el plano del suelo como en altura, el paso, el cruce

22

Doc ID: 8d4606404e78bba6527cadf065f0a57c17d32dea

y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus
características o modo de desplazamiento.
Los mismos serán continuos, sin escalones sueltos y con pendientes transversal y
longitudinal que posibiliten la circulación peatonal de forma autónoma,
especialmente para peatones que sean usuarios de silla de ruedas o usuarios
acompañados de perros guía o de asistencia.
Artículo 7. En los casos en los que la intervención no sea posible, se ejecutará una
solución con plataforma única donde quedará perfectamente diferenciada en el
pavimento la zona preferente de peatones, así como la señalización vertical de aviso
a los vehículos.
Artículo 8. En cualquier caso, la posición de todos los elementos urbanos será tal
que no interfiera en ningún caso el ámbito de paso establecido en los puntos
anteriores. Se considera excepción cuando un elemento tenga un carácter puntual
y no repetitivo, debiéndose garantizar si no el cruce y el giro, al menos el paso
normal de peatones.
Artículo 9. En las zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, áreas
de juegos infantiles, se garantizará la existencia de un itinerario, así como la
circulación en continuidad hasta los puntos de interés o de uso público.
Artículo 10. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o
perros de asistencia gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios
públicos urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad de
circulación y acceso.
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Artículo 11. Cuando se utilicen aparatos de sonido para la publicidad, los decibeles
deberán ser acordes a lo que establece la Norma Ambiental. Cuando existan varios
equipos de perifoneo y sonido, los decibeles se deberán en conjunto adecuar a la
Norma Ambiental en la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MOBILIARIO URBANO
Artículo 12. Todos los elementos de mobiliario urbano se dispondrán de manera que
no se invada el ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios
peatonales.
Artículo 13. La instalación del mobiliario urbano será tal que se garantice la
aproximación y el acceso a cualquier usuario. Asimismo, se garantizará una altura
y orientación adecuadas para su correcto uso.
En la elección del mobiliario y equipamiento urbano será exigible el cumplimiento
de las condiciones de accesibilidad en el diseño de los elementos, atendiendo a su
utilización cómoda y segura, así como a su adecuada detección.

TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 14. Son autoridades, en términos de la Ley del Poder Ejecutivo y
Administración Pública, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la
Ley de Desarrollo Urbano y las demás que por materia correspondan:
I.

La persona titular de la Jefatura de Gobierno.

II.

La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

III.

La persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

IV.

La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.

V.

La persona titular de la Secretaría de Movilidad.

VI.

La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General.

VII.

La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

VIII.

La persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

IX.

Las personas titulares de las Alcaldías.

Sus facultades y atribuciones serán conforme a lo que establezcan las
competencias establecidas en la ley de la materia y las leyes a que se refiere este
artículo de manera enunciativa, más no limitativa.

TITULO CUARTO
DEL USO DEL SUBSUELO
CAPITULO PRIMERO
DE LOS USUARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Artículo 15. La administración pública podrá realizar proyectos de coinversión para
la instalación de infraestructura en el subsuelo, en los términos previstos en la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
25
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Recursos de la Ciudad de México, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público, la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México y demás
normatividad aplicable.
Artículo 16. Los usuarios públicos y privados podrán realizar la intervención del
subsuelo de la Ciudad de manera conjunta, mediante la formalización de los
convenios y contratos correspondientes. Aquellos usuarios públicos y privados que
quieran intervenir el subsuelo y arrendar su infraestructura a terceros, deberán
cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de una concesión, de
acuerdo con los términos establecidos en la Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público de la Ciudad de México.
Artículo 17. Los usuarios públicos y privados, distintos de la Administración Pública,
que deseen intervenir el subsuelo, deberán cubrir el correspondiente pago de
derechos, cuyas tarifas estarán previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Artículo 18. Los concesionarios y comercializadoras que presten servicio de
televisión por cable, telefonía o complementarios que utilicen tendidos aéreos tales
como líneas, anclajes, cables, cajas de control o cualquiera que por sus
características requieran de cableado, deberán erradicar la utilización de cableado
aéreo de manera progresiva, así como modernizar de manera progresiva sus
instalaciones y el retiro progresivo del cableado en desuso, todo ello en los términos
que establezcan las autoridades competentes.
Artículo 19. Los usuarios del subsuelo tienen la obligación de:
l. Realizar su registro en la Plataforma como Usuarios del Subsuelo;
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II. Presentar a través de la Plataforma su Programa de Usuario del Subsuelo, a
efecto de que la Secretaría de Obras y Servicios lo integre al Programa Anual de
Despliegue y Retiro de Infraestructura.
III.

Rendir informes cuando las autoridades lo requieran

IV.

Restablecer las condiciones físicas de la vía pública previas a la intervención

realizada en el subsuelo de la Ciudad;
V.

Responder por todo daño o perjuicio ocasionado a la infraestructura de

terceros instalada en el subsuelo y en la vía pública;
VI.

Informar a las Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y a

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre posibles riesgos de cualquier
naturaleza
VII.

Atender la normatividad aplicable cuando se encuentren en una zona Áreas

de Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos,
Artísticos y Arqueológicos de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal y su Reglamento, así como a las Normas de Ordenación de los Programas
Generales y Delegacionales de Desarrollo Urbano;
VIII.

Retirar del espacio público aéreo y superficial los materiales y cables que

pueda dañar o poner en riesgo la integridad de las personas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SOTERRAMIENTO
Artículo 20. Las autoridades de la ciudad de México, diseñaran e implementaran de
manera conjunta con los usuarios públicos y privados, una política de soterramiento,
la cual se entiende como el conjunto de acciones y estrategias que implementará la
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Administración Pública para el retiro de la infraestructura instalada en el espacio
aéreo y el ordenamiento de la misma en el subsuelo de la Ciudad.
Artículo 21. Los prestadores de servicios que tengan instalada infraestructura aérea
en la vía pública de la Ciudad, deberán soterrar su infraestructura en la forma y
términos acordados por las autoridades de la ciudad
Los usuarios públicos y privados durante el proceso de soterramiento deberán
garantizar que todas las personas que sean afectadas en los mismos, sean
indemnizadas por los daños y perjuicios generados en su integridad física y
patrimonial.
Asimismo, deberán ejecutar todas las acciones físicas, materiales y humanas
indispensables para que el espacio público aéreo y subsuelo sea de transito seguro
para las personas de la ciudad de México.
Artículo 22. Los prestadores de servicios deberán identificar sus cables, así como
toda infraestructura aérea a través de la cual se encuentren brindando un servicio
público. Asimismo, deberán retirar en un período máximo de 20 días hábiles, los
cables e infraestructura en desuso que tengan instalada en la vía pública.
Artículo 23. Serán sancionados administrativa y penalmente las personas públicas
y privadas cuando, transcurrido el lapso a que se refiere el artículo anterior, no lo
hayan hecho y no cuenten con su identificación.
El retiro será a cargo de las Alcaldías y el costo del retiro lo harán del conocimiento
de la Secretaría de Administración y Finanzas para que les sea reintegrado en el
siguiente ejercicio fiscal.
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Artículo 24. La Secretaría de Obras y Servicios deberá publicar en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, durante los primeros diez días de enero de cada año, el
Programa anual de trabajos de soterramiento en el que se establecerán las
Alcaldías, colonias, barrios y/o pueblos donde se realizarán los trabajos, así como
el calendario de trabajos de intervención en la Ciudad.
Artículo 25. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la
Secretaría de Obras y Servicios deberán realizar el Inventario que contenga la
infraestructura existente de los prestadores de servicios y usuarios públicos y
privados, instalada para prestar servicios públicos que se encuentre en el subsuelo
y en el espacio aéreo de la Ciudad, que permita el control y vigilancia del uso y
aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad
El inventario deberá mantenerse actualizado y el registro ajustarse a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad
pública de la ciudad de México y la Federación.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 26. Son Autorizaciones en materia de soterramiento:
I. Licencia:
a) Para instalación o modificación de infraestructura;
b) Para el uso de Infraestructura ya existente; y
c) Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura.
29
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II. Aviso para reparación o mantenimiento de infraestructura.
Artículo 27. Son autoridades para efectos de la emisión de los vistos buenos
necesarios para las Autorizaciones, en cualquiera de sus modalidades:
I.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

II.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

III.

La Secretaría de Obras y Servicios; y

IV.

La Secretaría del Medio Ambiente.

Artículo 28. Solo podrán otorgarse licencias y avisos para desmantelamiento,
demolición o retiro de infraestructura cuando los prestadores de servicios o usuarios
de subsuelo lo hubieren previsto en sus Programas de Usuarios y se encuentre en
un Polígono de Despliegue autorizado por la Comisión.
Los interesados podrán llevar a cabo su solicitud de manera presencial en los
módulos de atención habilitados para tales efectos en las Alcaldías, las cuales
deberán disponer de los elementos necesarios para la realización del trámite a
través de la Ventanilla Única.
Artículo 29. Las autoridades deberán emitir los vistos buenos para el otorgamiento
de una licencia en cualquiera de sus modalidades en un plazo de 30 días hábiles
contados a partir de aquel en que se ingrese la solicitud de licencia.
Artículo 30. La Alcaldía tendrá un plazo de 10 días para emitir una licencia en
cualquiera de sus modalidades, contados a partir de aquel en que se reciban los
vistos buenos emitidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
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Artículo 31. La vigencia de la licencia, en cualquiera de sus modalidades, será de 2
años, con posibilidad de prórroga por única ocasión por un período de otros dos
años
Dicha prórroga deberá ser solicitada 15 días previos al vencimiento de la licencia.
Artículo 32. No aplicará la afirmativa ficta en caso que la autoridad no conteste en
tiempo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO CUARTO
DEL USO DEL SUBSUELO PARA TELECOMUNICACIONES
Artículo 33. En materia de telecomunicaciones se estará a lo que disponen las leyes
federales y general, así como las normas oficiales mexicanas de la materia.
Artículo 34. En caso de siniestros ocasionados por fenómenos naturales, los
concesionarios y las comercializadoras deberán atender de manera inmediata sus
instalaciones, con la finalidad de evitar accidentes.

TITULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PAGO
Artículo 35. El pago por el derecho por el uso y aprovechamiento del subsuelo será
establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México y la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad establecerá los mecanismos y fórmulas
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para el establecimiento de su monto, el cual no debe ser menor al costo de la obra
que se realizará.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese 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.
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, en un lapso de 180 días
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá modificar las leyes que
tengan incidencia con la misma.
CUARTO. A más tardar el 31 de diciembre del año 2022, las autoridades
competentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán publicar en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México las bases para la eliminación de los cables en el
espacio aéreo de la ciudad de México, así como los lineamientos técnicos para la
ejecución de las obras de soterramiento y calendarización de estos.
QUINTO. El 31 de diciembre del 2024 se deberán concluirán los trabajos de
soterramiento y limpieza del espacio aéreo de cables en uso y desuso.
SÉXTO. El pago de multas y sanciones que establezcan las leyes y Normas de la
Ciudad de México, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de noviembre de
dos mil veintiuno.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran
por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los
Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se
asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:
I.

II.

Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado,
siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con
prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción
expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso
incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que
ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;

2

Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento
de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del
cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y
determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;

[…]
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que
niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir en familia y su derecho
a recibir formación y protección de quien ejerce la
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el
Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y
serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier entidad federativa,
independientemente de dónde hayan sido expedidos.
El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad
federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente
susceptible de ser adoptado.
[…]
Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se
encuentren bajo la tutela de las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas
instancias la solicitudcorrespondiente.
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán
las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean
necesarias
para
determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto
por las leyes aplicables. La Procuraduría de Protección que corresponda emitirá el
certificado
de
idoneidad
respectivo.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida
pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad. […]
Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que:
I.

No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;

II.

Sean expósitos o abandonados;

III.

Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de
Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las
Entidades o de las Procuradurías de Protección, y

IV.

Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su
consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante
la Procuraduría de Protección correspondiente.

3

En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad.
Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección,
al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de
adopción, atendiendo a lo previsto en la reglamentación correspondiente.
Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad
competente emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un
término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga certeza
respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes
elementos, caso en el que se podrá ampliar el plazo hasta por treinta días naturales
más.
Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá
de 90 días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria
potestad de menores de edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a
partir del día siguiente de la presentación de la demanda.
[…]
TRANSITORIOS
SEGUNDO.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones
normativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta
dfas siguientes a su entrada en vigor. No obstante, /os procesos administrativos y judiciales
de adopción se aiustarán al presente Decreto a partir de su entrada en vigor.
[…]
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas
por
el
Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”
En razón de lo anterior, podemos encontrar que, a través de dicho ordenamiento se establecen de
manera general los sujetos de derecho que son susceptibles de ser adoptados es decir aquellos que:


No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;



Sean expósitos o abandonados;



Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de
Asistencia Social o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las
Entidades o de las Procuradurías de Protección; y



Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su
consentimiento ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante la
Procuraduría de Protección correspondiente.

4

Adicional a lo anteriormente expuesto, se establece a grandes rasgos los aspectos administrativos y
jurisdiccionales para iniciar el trámite de adopción es decir, por una parte los interesados podrán acudir
a realizar la solicitud ante las Procuradurías de Protección, al Sistema Nacional DIF o a los Sistemas
de las Entidades y por el otro se deberá acudir con el Juez competente para iniciar lo conducente,
respecto a la patria potestad del menor.
Para tales efectos, y en relación a la materia administrativa se menciona que una vez cumplidos los
requisitos e integrado el expediente, se emitirá la opinión correspondiente por parte del Sistema
Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para la emisión de un certificado de idoneidad, en un
término que no excederá cuarenta y cinco días naturales, prorrogables hasta treinta días naturales más.
Asimismo, menciona que el juez especializado en la materia dispondrá de noventa días hábiles
improrrogables para emitir la sentencia la sobre resolución de la patria potestad de menores de edad,
y de quince días hábiles para señalar lo que respecte de la adopción.
Ahora bien, se estableció que el poder legislativo de cada entidad federativa realizaría las adecuaciones
normativas en armonía con la Ley citada con anterioridad, respetando los tiempos establecidos en la
misma, en un término no mayor a ciento ochenta días sin mencionar si fueran hábiles o naturales, no
obstante a lo anterior se menciona que las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán
ser
expedidas
por
el
Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, lo que a simple vista, puede
generar una confusión respecto a que autoridad le toca emitir de manera particular algún asunto en
cuestión.
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En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, si bien, en la legislación
federal, puede desprenderse el ¿A quiénes y dónde? puede adoptarse, lo cierto es que aún resulta
inconclusa la metodología del ¿Cómo?
Es decir, específicamente que papeles y/o requisitos se necesitan para iniciar el procedimiento de
adopción, de manera específica, como se llevarán los trámites internos para dicho proceso, ya sea
contemplando la parte administrativa y la parte jurisdiccional.
Y si bien, fue voluntad del legislador federal, el establecer en los artículos transitorios, que sería por
parte del poder ejecutivo y legislativo de las entidades federativas la tarea de crear ordenamientos
reglamentarios para llevar los apartados no contemplados en dicha Ley lo cierto es que se considera
que a efecto de tutelar y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes se debe
especificar que, la legislación reglamentaria correspondiente deberá correr a cargo de los poderes
legislativos locales.

5

Ahora bien, la presente iniciativa tiene correlación con otra que presenté el día 09 de noviembre del
año en curso: Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se
reforman el párrafo cuarto del artículo 28, las fracciones VI y VII adicionándose una fracción VIII
al artículo 30, el artículo 30 Bis 4 y el artículo 34 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, con la finalidad de establecer, de manera clara, que los poderes legislativos
de las entidades federativas deberán emitir la Legislación Reglamentaria de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo anterior a efecto de unificar criterios para que la
ciudadanía pueda conocer a través de un solo ordenamiento, de manera precisa, cual es el
procedimiento en materia de adopción.

III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No Aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La adopción es un concepto que se define por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la
siguiente manera: “acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas,
adoptante y adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y/o maternidad
con sus mismos efectos legales”.
Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 390 del Código Civil del Distrito Federal, “La
adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar constituye de una manera irrevocable una
relación de filiación entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco
consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del
adoptado.
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Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de
manera íntegra, en el seno de una familia.”
La adopción, es el medio por el cual aquellas personas menores que por diversas causas han terminado
el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un nuevo ambiente armónico,
protegidas por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y
emocional, que las dote de una infancia feliz y las prepare para la vida adulta.
Asimismo, es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo del menor con su familia
biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar, siendo un instrumento que
busca siempre el “Interés Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de
las niñas, niños o adolescentes, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar
determinados.

6

Actualmente existen diversos mecanismos para poder realizar un trámite de adopción en nuestro país,
ya sea de manera nacional o internacional, y dentro de dichos supuestos encontramos primordialmente
el acudir ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o las Instituciones de
Asistencia Privada.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Censo de
Alojamientos de Asistencia Social, elaborado del 01 al 30 de septiembre del 2019, se concluyó que de
4 mil 517 alojamientos, 879 eran los referentes a casas hogar para menores de edad, es decir, un
19.5% del total de centros, como se muestra en la siguiente tabla:
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Asimismo, dentro de dichos centros de alojamiento, el número de personas voluntarias es de 6 mil 856,
dando un promedio de 7.8 ciudadanos por cada casa hogar para menores de edad, como puede verse
en la siguiente gráfica:
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Dentro del universo de residentes, se tiene que del total de las casas hogar para menores de edad, se
tiene una población de 25 mil 667 y un promedio de 29.2 por alojamiento, como se muestra a
continuación:
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Finalmente, respecto a la composición por edad y género, dicho censo arrojó que en las casas hogar
para menores de edad, la población de 15 a 19 años, el 6.9% son hombres y 9.6% son mujeres,
además, de los 10 a los 14 años, el 18.2% son hombres y 19.9% son mujeres, asimismo del rango de
5 a 9 años, el 14.8% son hombres y el 16.1% son mujeres, y finalmente de los 0 a los 4 años, 5.8 %
son hombres y 5.7% son mujeres, tal y como se muestra a continuación:
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Para el año 2021, según datos del INEGI, la cifra se ha elevado al haber alrededor de 30 mil niños,
niñas y adolescentes, es decir, un incremento de aproximadamente 10% a comparación del año 2015,
una cifra que a todas luces, lejos de estar disminuyendo, va en un aumento exponencial, dejando cada
vez, a más niños en espera de un familia que los cuide y proteja.
Es importante aclarar que antes de integrar a una niña, niño o adolescente a una familia adoptiva, se
buscan mecanismos y medidas de reintegración para intentar reincorporar a dichos menores con sus
respectivas familias nucleares (madres o padres); ya en caso de que no existan condiciones óptimas,
entonces se analiza la posibilidad de integrarlos con la familia extensa (abuelos, tíos, entre otros), con
la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto
preexistente, las que les proporcionen la atención y cuidados que necesitan.
En el caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no hubieren tenido éxito o no
existiesen, se implementarán las medidas jurídicas y sociales necesarias, a efecto de que la niña, niño
o adolescente sea susceptible de ser adoptado y así, encontrar una familia que les proporcione el
entorno al que tienen derecho.
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Por otra parte, en lo que respecta a la parte administrativa y según las estadísticas de adopción del
DIF-Nacional1, y diversos medios de información, únicamente se han concretado 50 adopciones de
julio de 2016 a junio de 2021.
De igual forma, en relación al ámbito jurisdiccional en la Ciudad de México, entre 2015 y 2018 la
Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 2 sostuvo que se
registraron 816 solicitudes de adopción, de las cuales fueron concedidas 399, es decir, en promedio
sólo se logró el 16% por año.
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Ante las cifras y datos de referencia, sin duda alguna debe preocuparnos como sociedad, en primera
instancia, el gran número de menores de edad en espera de ser adoptados, aproximadamente 30 mil
de los que han podido ser registrados y que de dicha cantidad sólo se hayan podido concretar por parte
de la autoridad administrativa alrededor de 50 adopciones en 5 años, o que equivale a menos del 1%
del total, es lamentable verdaderamente.
El gran problema radica en las dificultades burocráticas que encuentra la ciudadanía para poder realizar
el trámite, que si bien en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se mencionan
los plazos máximos que en teoría no deberían superar los setenta y cinco días naturales para
obtener el certificado de idoneidad por parte de la Procuraduría de Protección correspondiente y de
noventa días por parte de la autoridad jurisdiccional para emitir la sentencia sobre resolución de la
patria potestad de menores de edad, y de quince días para pronunciarse sobre lo que a derecho
corresponda respecto a la adopción, sin embargo, surge la pregunta del por qué en nuestro país se
ha vuelto tan difícil poder realizar una adopción.
En ese sentido es pertinente mencionar que querer realizarnos como madres o padres responde a un
sentimiento y a un instinto muy primario, es desear dejar huella en este mundo, que exista continuidad
de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestras raíces, es querer hacer extensivo nuestro amor,
cariño, esperanzas, enseñanzas, experiencias de vida, cuidados, a otro ser humano, fomentar y formar
una familia.
En la óptica de quien suscribe la presente iniciativa resulta necesario emitir los mecanismos legales
que generen a la ciudadanía una comprensión de cualquier tema que pueda generar interés, ello es
parte del constante cambio de paradigma que vivimos como sociedad, pero sobre todo esta Ciudad,
como Capital de la República, misma que debe estar a la altura y miras de las exigencias y necesidades
de sus habitantes.
Al respecto y como una referencia a nivel nacional, legisladores del estado de Michoacán, desde el año
de 2013, crearon la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo 3 donde de manera clara
se establecen las disposiciones metodológicas del proceso de adopción; mencionando la conformación
de un Consejo Técnico de Adopción, encargado de revisar y entrevistar a las personas solicitantes de
adopción bajo términos y reglas definidos, así como los términos en los que el Juez competente podrá
emitir la sentencia correspondiente, es decir, se contempla en un solo ordenamiento el proceso
1

Disponible para su consulta en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-de-adopcion
Disponible para su consulta en: https://oaxaca.quadratin.com.mx/en-mexico-mas-de-30-mil-ninos-viven-en-casas-hogar-inegi/
Disponible para consulta en: http://congresomich.gob.mx/file/Ley-de-Adopci%C3%B3n-del-Estado-de-Michoac%C3%A1n-REF-28-DEAGOSTO-DE-2019.pdf
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
2
3

Doc ID: a8d794dcc3f3d1f6344eb154b12bf5c583c04db9

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
completo de adopción, y si bien, el mismo se creó antes de la entrada en vigor de la Ley general
multicitada, lo cierto es que dicho Estado no carece de marco normativo en la materia, como es el caso
de otros donde, si bien no carecen de uno, el mismo no resulta preciso al encontrarse disperso en
diversos ordenamientos, lo que dificulta su entendimiento para las personas que pretenden llevar a
cabo un proceso de esta envergadura y hasta para los propios especialistas en la materia.
Finalmente, es importante mencionar que el día 09 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la
Adopción, una efeméride para promover esta práctica y compartir experiencias tanto de padres
adoptivos como de niñas, niños y adolescentes adoptados.
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En ese sentido, considero necesario que a efecto de tutelar y salvaguardar en todo momento, el interés
superior de la niñez, resulta necesario sentar la base de la materia de la adopción, en un marco
normativo concreto y entendible para todas y todos, que en el caso en concreto sería que lo establecido
en la Ley de mérito sea complementado a través de una Ley única y concreta expedida por el poder
legislativo de cada uno de las entidades federativas.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de
idoneidad deberá realizarse previa valoración del
expediente y del análisis de la evaluación
psicológica y socioeconómica de los solicitantes, a
reserva de lo establecido por el Reglamento
correspondiente contendrá al menos los siguientes
elementos:

Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de
idoneidad deberá realizarse previa valoración del
expediente y del análisis de la evaluación
psicológica y socioeconómica de los solicitantes, a
reserva de lo establecido por el Reglamento
correspondiente contendrá al menos los siguientes
elementos:

I. a XI. …

I. a XI. …

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la
Ley y el Reglamento, la Procuraduría de Protección
contará con un término que no excederá de cuarenta
y cinco días naturales para que previa opinión del
Comité Técnico de Adopción, se pronuncie con
relación a la solicitud, misma que en todo caso
deberá fundar y motivar.

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la
Ley y el Reglamento, la Procuraduría de Protección
contará con un término que no excederá de
cuarenta y cinco días naturales para que previa
opinión del Comité Técnico de Adopción, se
pronuncie con relación a la solicitud, misma que en
todo caso deberá fundar y motivar, salvo que no
tenga certeza respecto de la documentación
que integra el expediente o que no cuente
con suficientes elementos, caso en el que
se podrá ampliar el plazo hasta por treinta
días naturales más.

…

…
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DICE

DEBE DECIR

ARTICULO 397.- Son requisitos para la adopción:

ARTICULO 397.- Son requisitos para la adopción:

I. a VII. …

I. a VII. …

Sin correlativo
…

VIII. Que se haya emitido el Certificado de
Idoneidad correspondiente, por la autoridad
competente.

…

…
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…
ARTICULO 403.- El procedimiento para tramitar la
adopción será fijado en el Código de Procedimientos
Civiles.

ARTICULO 403.- El procedimiento para tramitar la
adopción será fijado en el Código de
Procedimientos Civiles y el mismo se ejecutará a
través de dos vías, la administrativa y la
jurisdiccional, siendo establecido además en la
Ley que para tales efectos emita el Congreso de
la Ciudad de México así como en las demás
disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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.
TERCERO.- Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales el Congreso de la Ciudad de México
emitirá la nueva Ley en materia de adopción, a que se refiere el artículo 403 del Código Civil para el Distrito
Federal.

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la
presente iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad
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de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
Asimismo, el control constitucional puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la
Ciudad de México conforme a lo establecido en la Ley General de los derechos de Niñas Niños y
Adolescentes, misma que se aboca a lo establecido en el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señalan lo siguiente:
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“Artículo 4º.
[…]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
[…]”
En el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el principio del interés
superior de la niñez, donde la propia Corte4, ha declarado en diversas oportunidades que, el interés
superior del niño es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, que
demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de
proteger y privilegiar sus derechos.
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
ya que se adecua al principio interés superior del menor, ya que lo que se busca es que a través de un
marco jurídico sólido, se agilicen los trámites burocráticos a efecto de que los niños en espera de
adopción, pueda integrarse a prontitud a un circulo familiar que tutele y salvaguarde por sus derechos
humanos por lo cual, el parametro de regularidad constitucional resulta adecuado lo que básicamente,
lo hace acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna.
Por su parte, el control de convencionalidad5 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
4
5

Disponible para su consulta en: https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/este-mes/interes-superior-de-ninos-ninas-y-adolescentes-adr-11872010
Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
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VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE ADOPCIÓN.
VII.

14

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente Iniciativa con proyecto de decreto se reforma el artículo 31 Bis 9 párrafo segundo
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; y se adiciona una
fracción VIII al artículo 397, reformándose el artículo 403 del Código Civil para el Distrito Federal.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 BIS 9
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 397,
REFORMÁNDOSE EL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Para quedar como sigue:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de idoneidad deberá realizarse previa valoración del
expediente y del análisis de la evaluación psicológica y socioeconómica de los solicitantes, a reserva
de lo establecido por el Reglamento correspondiente contendrá al menos los siguientes elementos:
I. a XI. …
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, la Procuraduría de Protección
contará con un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales para que previa opinión del
Comité Técnico de Adopción, se pronuncie con relación a la solicitud, misma que en todo caso deberá
fundar y motivar, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el
expediente o que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá ampliar
el plazo hasta por treinta días naturales más.
…
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTICULO 397.- Son requisitos para la adopción:
I. a VII. …
VIII. Que se haya emitido el Certificado de Idoneidad correspondiente, por la autoridad
competente.
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…
…
ARTICULO 403.- El procedimiento para tramitar la adopción será fijado en el Código de Procedimientos
Civiles y el mismo se ejecutará a través de dos vías, la administrativa y la jurisdiccional, siendo
establecido además en la Ley que para tales efectos emita el Congreso de la Ciudad de México
así como en las demás disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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.
TERCERO.- Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales el Congreso de la Ciudad de
México emitirá la nueva Ley en materia de adopción, a que se refiere el artículo 403 del Código Civil
para el Distrito Federal.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Ciudad de México, a los 04 días de noviembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN I, II IV, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DEROGAR FORMALIDADES Y AJUSTAR A
LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, para
quedar como sigue:
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, II IV, V Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 332
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA DEROGAR
FORMALIDADES Y AJUSTAR A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE
LEGISLATIVO EN COMISIONES
II.

Objetivo de la propuesta;

Reformar diversas fracciones del Artículo 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
que contiene varias formalidades que no tienen base constitucional en el procedimiento para
reformar a la Carta Magna Local.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - Las Constituciones modernas tienen, entre otras funciones, las de prever y regular el
funcionamiento de los controles del poder político.
Cumple la Constitución con varios fines: es elemento de cohesión y unidad de un Estado, y norma
su organización y funcionamiento, así como los derechos de los individuos que les otorga.
Carl Schmitt sostiene que la Constitución de un Estado contiene dos elementos: la protección a la
libertad individual frente al Estado, y un elemento político del que procede la forma de gobierno.
Afirma que, a su vez, la libertad se deduce de dos principios: el de distribución, en virtud del cual el
poder del Estado se divide y encierra en un sistema de competencias circunscritas (conocido como
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división de poderes), y el principio de organización, que pone en práctica el de distribución (son
frenos y controles recíprocos).1
Segundo. - Ferdinand Lasalle dice que la Constitución es igual a los factores reales de poder de un
país; dichos factores son ciertamente relevantes por ser decisivos para la estructura y
funcionamiento de un Estado, así como para mantener vigente el orden jurídico.
La Constitución en sus orígenes sí puede reflejar los factores de poder que llevaron a su elaboración,
pero conforme transcurre el tiempo, la situación de un Estado cambia, alejándose de la realidad que
la Constitución regula. Esto no es lo ideal, pero sí es en cambio la realidad que enfrentamos. Por ello
es que es incorrecto identificar a la Constitución con los factores reales de poder, porque eliminaría
su calidad de permanencia al tener que adecuarse constantemente a una realidad cambiante, por lo
que no podría sostenerse tampoco la seguridad jurídica que debe proporcionar.
Por otra parte, los factores reales de poder también cambian con el transcurso del tiempo y
se manifiestan en las reformas constitucionales.2
Tercero. - “Constituciones flexibles y constituciones rígidas” es un estudio de teoría jurídica escrito
por el irlandés James Bryce (1838-1922).
Bryce realiza en “Constituciones flexibles y constituciones rígidas” un análisis sobre los distintos
modelos de constitución que habían sido utilizados por diferentes estados hasta entonces. Para
realizar el estudio usa un método comparativo y se apoya en tres constituciones por su longevidad:
la constitución de la República de Roma, la constitución de Reino Unido y la constitución
estadounidense.3
Antes de comenzar en profundidad el análisis de las constituciones trata de establecer un criterio en
torno al cual poder establecer categorías que permitan unir grupos de constituciones bajo unos
rasgos comunes. El primer criterio que se plantea Bryce es el de separarlas por el clásico derecho
escrito y derecho no escrito. Sin embargo, no le parece una característica adecuada pues si bien el
derecho no escrito siempre deriva de las costumbres es posible que posea algunos estatutos
escritos, mientras que todo derecho escrito deja algunos aspectos a la interpretación del jurista, por
lo que con su decisión se genera jurisprudencia, costumbre, que es una forma de derecho no escrito.
Esta denominación sirve para establecer el Common Law anglosajón y el Statute Law continental,
pero no es fiable debido a que con el paso de los años ambos tipos de derecho adoptan elementos
del otro y es difícil establecer diferencias.
Otro criterio que plantea es en función del papel que tenga la constitución dentro de la jerarquía
normativa. Así, hay estados donde la constitución está al mismo nivel que las otras leyes del país,
esto se da principalmente en países de Common Law, mientras que los ejemplos de constituciones
que están en la cúspide del sistema normativo son los estados con Statute Law. ¿Valdría este criterio
como eje vertebrador de la comparación? Para Bryce no, considera que en los estados del Common
Law es muy difícil determinar que leyes estatales forman parte de la constitución y cual no,
obviamente los reglamentos municipales y las leyes regionales no forman parte de ella, pero leyes
“Supuestos constitucionales del control”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pág. 51. Ver:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2749/6.pdf, 30 de octubre de 2021.
2 Ibídem. Pág. 52.
3 Constituciones flexibles y rígidas de Bryce, ver: https://muchomasalladelmuro.blogspot.com/2012/05/ysaliendo-entre-las-puertas-de-la.html, 22 de octubre de 2021.
1
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de carácter estatal podrían pertenecer, o no, a la constitución en función de leves matices, por lo que
no es un criterio que permita determinar a que categoría pertenece una u otra constitución. Además,
al tener las leyes del Common Law el mismo nivel que la constitución y no ser fácilmente
identificables estas son aprobadas por las distintas cámaras representativas, mientras que una
constitución estatutaria suelen tener que ser aprobadas por cámaras representativas confeccionadas
específicamente para eso (Asamblea Nacional Francesa, Cortes constitutivas) e incluso ser
refrendadas por el pueblo.
Al llegar a este punto Bryce detecta que los criterios que el mismo se había planteado anteriormente
son difíciles de identificar, pero que tienen un denominador común, las constituciones antiguas, como
las anglosajonas y la romana, están de un lado (derecho consuetudinario, no escrito, del mismo nivel
que las otras leyes y aprobadas por cámaras representativas con normalidad), mientras que las más
modernas, están del otro, (derecho estatutario, escrito, con superioridad normativa, refrendadas por
el pueblo o por cámaras formadas específicamente para ello). Por lo tanto, Bryce comienza una
búsqueda para establecer un criterio jurídico que pueda dejar a un lado a las más antiguas y al otro
a las más modernas, que sea fácilmente detectable y que no sea afectado por matices o pequeñas
cuestiones.
Finalmente, Bryce considera que el principio divisor de las constituciones va a ser su flexibilidad, no
lo considera como el criterio perfecto, pero si el más fiable de todos los que ha tenido en cuenta. Las
constituciones flexibles, las más antiguas, se adaptan al contexto socioeconómico y es fácilmente
alterable sin perder sus características principales mientras que las rígidas, más modernas, tienen
una estructura fija que las hace rígidas y está protegida por numerosos métodos.
Los estados que poseen una constitución flexible en la época en la que escribe el autor son Reino
Unido, Hungría e Italia y tuvieron como precedentes las constituciones de las polis griegas, la de
Cartago y la de Roma. En las constituciones flexibles no existe técnicamente una constitución,
aunque parezca una paradoja, ya que no es posible determinar que ley es de tipo constitucional y
cual no al estar todas al mismo nivel, por lo que hay que decir que el conjunto de leyes que definen
y distribuyen los poderes del gobierno, la creación de las autoridades públicas y los derechos y
libertades civiles son la constitución de dicho estado. Por otro lado, el resto de estados poseen
constituciones más o menos rígidas, siendo el mayor ejemplo de estas la de EE.UU.
Para realizar la comparación Bryce va desarrollando distintos puntos y ejemplificando con los dos
tipos de constitución. El primer punto es el del origen de las constituciones flexibles y rígidas.
Las constituciones flexibles son las más antiguas, esto es debido a que son más compatibles con
sociedades arcaicas con pocas o ninguna estructura administrativa ni institución. Debido a esa
ausencia de entramado administrativo la ley recaía en la costumbre, que es la que generó las
escasas instituciones existentes en esa sociedad. Este tipo de constitución por tanto aparece en
pequeñas comunidades, ya sean urbanas como las ciudades-estado griegas o rurales como la
Inglaterra medieval. Estas comunidades se organizaban a través de asambleas, ya fuesen por
méritos o renta como en la Edad Media o democrática con distintos grados de participación como en
la Grecia clásica. Estas asambleas creaban las leyes, ya fuesen fundamentales o iniciativas para el
día a día de la comunidad. Como sólo había una institución legislativa todas las leyes que esta creaba
se situaban al mismo nivel, por lo que no existían diferencias entre las leyes fundamentales de la
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comunidad y las leyes circunstanciales. En base a esto, las constituciones flexibles se originan a
partir de un conjunto diverso de leyes que condicionaban las bases del funcionamiento del gobierno.4
Cuarto. – Al respecto, hay que precisar que persiste un criterio erróneo sobre la rigidez constitucional
en la Ciudad de México y no tiene base constitucional.
Ello es demostrable:
a) Al igual que la Constitución Federal, como las constituciones locales, se prevé que para su
reforma deban aprobarse por las dos terceras partes de los integrantes presentes.
A nivel federal, por supuesto, esta votación se realiza en cada una de las Cámaras que
integran el Congreso de la Unión.
b) Además de ello, en lo federal, las reformas constitucionales se aprueban por la mayoría
de las Legislaturas de las entidades federativas.
Ahora bien, en lo referente a las reformas constitucionales en las entidades federativas,
además de la votación calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes, deben
ser aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos que integran la entidad.
c) Ahora bien, el texto constitucional del Artículo 69 de la Carta Magna Local establece
que:
“Reformas a la Constitución
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad
con lo siguiente:
1.

(Se deroga)

2.
Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán
ampliamente.
3.
Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente
periodo en el que se presentaron.
4.
Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos
terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.
5.
Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta Constitución.
Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el Congreso
hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum.
En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso de la Ciudad.
Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento de las y los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el referéndum será vinculante.
4

Ibídem.

4
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La Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine la ley, será
competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el
desarrollo del procedimiento de referéndum.
6.
En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser aprobadas en el mismo periodo.
Como se observa, en el trámite legislativo para reformar la Constitución Local e independientemente
del procedimiento de referéndum, se distinguen tres formalidades esenciales:
1. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente.
2. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente
periodo en el que se presentaron.
3. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos
terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.
Al respecto, la formalidad prevista en la fracción V del Artículo 332 del Congreso de la Ciudad de
México no tiene base constitucional, que precisa:
“V. La o las Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente periodo de
sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la aprobación de las dos terceras
partes de sus integrantes para su aprobación.”
Por lo que respecta a la presentación del dictamen sobre reformas constitucionales se subsume en
el espíritu de la fracción IV del mismo artículo.
Por lo que se refiere a la aprobación del dictamen por las dos terceras partes de sus Integrantes
(Comisión o Comisiones) es evidente que no tiene sustento constitucional dicha formalidad
obstaculiza que las propuestas de reforma constitucional se analizan y discutan en el Pleno del Poder
Legislativo. Ello, presupone que un dictamen no pueda ser analizado o discutido lo que es
inadmisible en un Estado democrático y de derecho y mal logra la deliberación parlamentaria, que
es uno de los elementos esenciales del procedimiento legislativo
Además de ello, persiste una evidente antinomia con el propio Artículo 105 del Reglamento que
señala que:
Artículo 105. …
El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan un asunto en sesión
y éste se apruebe, por mayoría de los presentes.
…

Quinto. - Ante la declaración de invalidez que realizó la SCJN a través de la Acción de
Inconstitucionalidad Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y
19/2017promoventes: Morena, Partido Nueva alianza, Procuraduría General de la República y
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “APARTADO C IMPUGNACIONES
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RELACIONADAS CON EL ALCANCE DE LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO RESPECTO A SU RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN INTERIORES, 2. Requisitos de
Reforma a la Constitución”, Artículo 69, es necesario regularizar constitucionalmente el texto
normativo del Artículo 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ya que
actualmente señala el Artículo 69 de la Constitución Local:
“Reformas a la Constitución
Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad
con lo siguiente:
1.

(Se deroga)

2.
Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán
ampliamente.
3.
Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente
periodo en el que se presentaron.
4.
Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos
terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.
5.
Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá
disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta Constitución.
Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, el
Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum.
En su caso,el referéndum se realizará en la fecha que establezca el Congreso de la
Ciudad.
Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento de
las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el referéndum será vinculante.
La Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine la ley,
será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en
el desarrollo del procedimiento de referéndum.
6.
En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser aprobadas en el mismo periodo.
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Sexto. – Para lograr la regularidad constitucional es necesario atender los razonamientos de SCJN,
particularmente en el verbo “admitir” a lo largo de las fracciones del Artículo 332 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;

Es importante precisar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de
Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017promoventes: Morena,
Partido Nueva alianza, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, “APARTADO C IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON EL ALCANCE DE LA
LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A SU RÉGIMEN Y
ORGANIZACIÓN INTERIORES, 2. Requisitos de Reforma a la Constitución”, Artículo 69, se
señala lo siguiente:
La Procuraduría General impugnó el artículo 69, numerales 1, 3 y 6 de la Constitución
capitalina que establecen, como parte del procedimiento de reforma de la propia
Constitución, que las iniciativas que se presenten: (i) sean aprobadas por mayoría de votos
de los miembros presentes para ser admitidas a discusión (numeral 1), y (ii) podrán ser
votadas a partir del periodo siguiente al que se presentaron, salvo que se trate de
adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Federal, caso en el que serán
admitidas de inmediato y se podrán discutir en el mismo periodo (numerales 3 y 6). Estima
que lo anterior es contrario a los artículos 49 y 122, apartado A, fracción II, párrafo quinto,
constitucionales porque violan los principios de:
a) Rigidez constitucional. A diferencia de lo que sucede con las constituciones de otras
entidades federativas, la Constitución Federal sí previó una regla específica para
reformar la de la Ciudad de México (aprobación por dos terceras partes). Dicha
cláusula no permite modulaciones ni que se adicionen otros requisitos.
b) División y equilibrio de poderes. Al exigir una mayoría para admitir las iniciativas
referidas se permite que el partido mayoritario local obstaculice su análisis y
discusión. Esto posibilita, además, que se reúnan dos poderes en una sola
corporación: el legislativo y el revisor de la Constitución local.
c) Supremacía constitucional. La única excepción que la Constitución local prevé para
que una iniciativa sea admitida de inmediato y discutida en el mismo periodo se
refiere a las que cumplan un mandato derivado de una reforma a la Constitución
Federal. Sin embargo, se dejaron fuera las iniciativas que busquen ajustarla a las
modificaciones que se realicen a las leyes generales que forman parte del “orden
constitucional”.
En tal sentido, la Corte razonó lo siguiente:
a) “Finalmente, procedemos a analizar si el precepto viola la división de poderes. La
Procuraduría señala que dicha transgresión deriva de que el partido mayoritario podría
bloquear o impedir, si quisiera, la discusión de una iniciativa de reforma a la Constitución
local, toda vez que el numeral 1 del artículo impugnado le permitiría desecharla sin
darle trámite”
b) “Coincidimos en que tal precepto es violatorio de la Constitución Federal, pero por un motivo
diverso, dado que distorsiona y obstaculiza el procedimiento previsto por ella para la
modificación de la Constitución capitalina. A diferencia de las dos terceras partes que la
Constitución Federal exige para que se apruebe una reforma, conforme al numeral objeto
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de estudio, basta con que la mitad de los diputados presentes decidan desechar las
iniciativas sin siquiera haberlas revisado o discutido. Consideramos que este
requisito impide se lleve a cabo el trámite legislativo conforme a lo previsto por la
Constitución Federal, para su eventual aprobación de una manera que no es
admisible,”
c) No obstante, el numeral en estudio permite que el partido mayoritario pueda desechar
tales iniciativas sin siquiera discutirlas. Esta situación permite que “legalmente” sea
posible diluir los mecanismos referidos (esto es, tanto el diálogo entre poderes y órganos a
nivel local, como el ejercicio de deliberación democrática y la participación ciudadana).
d) “Aunque es válido que la fuerza política mayoritaria pudiera no compartir el contenido, los
méritos o la oportunidad de las propuestas legislativas que los diputados minoritarios le
hagan llegar, consideramos que la mera posibilidad de desechar una iniciativa sin analizar
o discutir su contenido es inadmisible en un Estado democrático y de derecho. Como
lo hemos señalado en diversos precedentes, la deliberación parlamentaria es uno de
los elementos esenciales del procedimiento legislativo, en tanto que son los diputados
en su calidad de representantes de los ciudadanos los que toman las decisiones colectivas
después de haber tenido la oportunidad de participar en un debate abierto a todos, en el que
se hayan equilibrado las razones a favor y en contra de las diversas propuestas que se
pongan a su consideración”.
Por ello, que la SCJN declaró inválido el numeral 1 del Artículo 69 de la Constitución Local
que señalaba:
“1.
Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán
cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso.”
V.

Ordenamientos a modificar;

Se reforman las fracciones I, II, IV, V y último párrafo del Artículo 332 del Congreso de la
Ciudad de México
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. – Se reforman las fracciones I, II, IV, V y último párrafo del Artículo 332 del Congreso de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 332. …
I. Se deroga.
II. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente con extracto
de la discusión y la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones respectivas para su dictaminen,
asimismo ordenará su publicación y circulación amplia con extracto de la discusión;
III. …
IV. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente periodo en el que
se presentaron;
V. Se deroga.
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Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos terceras partes
de las y los Diputados integrantes presentes del Congreso.
VII. Artículos transitorios;
Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del
Congreso la Ciudad de México.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2021.

Atentamente

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la
consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
ELEGIBILIDAD DE DIPUTADAS O DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver;

instrumento
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Esta iniciativa busca armonizar el texto constitucional federal, con el texto
constitucional local, relativo a los requisitos para ser electo diputada o diputado
al Congreso de la Ciudad de México, pues hoy en día nuestro máximo
ordenamiento local no prevé como requisito para ser diputada o diputado local,
el ser mexicano por nacimiento, requisito que expresamente lo prevé nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, ello en virtud de que,
únicamente se reforma la Constitución Política de la Ciudad de México para
armonizar los requisitos para ser electo diputada o diputado al Congreso de la
Ciudad de México, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV.

Argumentos que la sustenten;
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala con
claridad quiénes son mexicanos. Si bien el artículo 30 del texto constitucional,
no define el concepto de nacionalidad, sí hace una referencia explícita, al
distinguir entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización,
ambas vías por las cuales se puede adquirir la nacionalidad mexicana.

1
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL
Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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Ahora bien, aun cuando el artículo 35, fracción II de nuestra Constitución
Política Federal señala que uno de los derechos de los ciudadanos mexicanos
(sin distinguir) es el derecho a poder ser votada o votado, lo cierto es que el
espíritu del constituyente originario siempre fue que uno de los requisitos para
poder ocupar cargos de representación popular, fuese el de ser mexicano por
nacimiento, tal y como lo indican los artículos 55, 58 y 82 fracción I, que se
refieren a los requisitos para ser electo Diputado Federal, Senador de la
República, y Presidente de la República, respectivamente.
Lo anterior es relevante, pues el artículo 32 segundo párrafo de nuestra Carta
Magna señala que: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por
disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por
nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen
otras leyes del Congreso de la Unión”. Asimismo, el último párrafo del artículo
en comento aclara que: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en
igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los
empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la
calidad de ciudadano”.
De esta manera, la nacionalidad y la ciudadanía se convierten en elementos
formales para los cargos de elección popular en el ordenamiento jurídico
mexicano.

V.

Impacto Presupuestal;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto
presupuestal, pues únicamente reforma los requisitos de elegibilidad para ser
diputada o diputado del Congreso de la Ciudad de México.
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VI.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 55. Para ser diputado se requiere:
I.

Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.
(…)

(…)
Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser
diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la
elección.
(…)
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y
haber residido en el país al menos durante veinte años.
(…)

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del
Congreso, el iniciar leyes o decretos.

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II

Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el
Congreso de la Ciudad de México.

VII.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DEL APARTADO C) DEL
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VIII.

Ordenamientos a modificar;
Lo es en la especie el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de

México.
IX.

Texto normativo propuesto.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 29

Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad

Del Congreso de la Ciudad

A) a B) …

A) a B) …

C. De los requisitos de elegibilidad

C. De los requisitos de elegibilidad

Para ser diputada o diputado se
requiere:

Para ser diputada o diputado se
requiere:
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a) Tener la ciudadanía mexicana en el
ejercicio de sus derechos;
b) Tener dieciocho años cumplidos el
día de la elección;
c) Ser originario o contar con al menos
dos años de vecindad efectiva en la
Ciudad, anteriores al día de la elección. D)
La residencia no se interrumpe por
haber ocupado cargos públicos fuera
de la entidad;
d) No estar en servicio activo en el
Ejército Federal ni tener mando en la
policía de la Ciudad de México, cuando
menos antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;
e) No ser titular de alguna Secretaría o
Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía
General de la República, ni ministra o
ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o integrante del
Consejo de la Judicatura Federal, a
menos que se haya separado
definitivamente de sus funciones al
menos 120 días antes de la jornada
electoral local correspondiente o dos
años antes en el caso de los y las
ministros e integrantes del Consejo de
Judicatura Federal;
f) No ser magistrada o magistrado de
Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad
de México, a menos que se haya
separado definitivamente de sus
funciones antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;

a) Tener la nacionalidad mexicana por
nacimiento en el ejercicio de sus
derechos;
b)

a

a

j)…

E)…
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g) No ser magistrada o magistrado del
Poder Judicial, del Tribunal de Justicia
Administrativa, consejera o consejero
de la Judicatura de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado
definitivamente de sus funciones antes
del inicio del proceso electoral local
correspondiente;
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, ni titular de una
alcaldía,
dependencia,
unidad
administrativa,
órgano
desconcentrado, organismo autónomo
o entidad paraestatal de la
administración pública o de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado
de sus funciones 120 días antes de la
jornada
electoral
local
correspondiente;
i) No ser ministro de culto religioso, a
menos que hubiere dejado de serlo con
cinco años de anticipación y en la forma
que establezca la ley; y
j) No haber sido consejera o consejero,
magistrada o magistrado electoral, a
menos que haya concluido su encargo
o se haya separado del mismo, tres
años antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente.

D)

a

E)…
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se reforma el inciso a) del apartado C) del artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y
33 según el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su
totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona
propietaria se elegirá una suplente del mismo género.
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los
mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género.
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto.
Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas
que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo públicos con goce de sueldo.
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por
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éstas. La o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

B. De la elección e instalación del Congreso
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes
de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el
principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial
de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación
proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que
contemple la ley.
2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se
observarán las siguientes reglas:
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos
principios;
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida
emitida tendrá derecho a que le sean asignados diputadas y diputados, según el principio
de representación proporcional; y
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por
ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho
puntos a su votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido político que, por
sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del
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Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por
ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser
menor al porcentaje de su votación válida emitida menos ocho puntos porcentuales.
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un sólo
período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes
hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido deberán conservar
esta calidad para poder ser reelectos.
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de
cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus
miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por
aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista
respectiva, después de habérsele asignado las y los diputados que le hubieren
correspondido.
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten los
partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los
géneros ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
de la materia.

C. De los requisitos de elegibilidad
Para ser diputada o diputado se requiere:
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a) Tener la nacionalidad mexicana por nacimiento en el ejercicio de sus derechos;
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad,
anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos
públicos fuera de la entidad;
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la Ciudad
de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de la
República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o integrante
del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus
funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local correspondiente o dos años
antes en el caso de los y las ministros e integrantes del Consejo de Judicatura Federal;
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa,
consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya
separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso electoral local
correspondiente;
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía,
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o
entidad paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la
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Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la
jornada electoral local correspondiente;
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de
anticipación y en la forma que establezca la ley; y
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que
haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del
proceso electoral local correspondiente.

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la
Ciudad;
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrán
el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos
y sus garantías tendrá el mismo carácter;
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en
los términos previstos por esta Constitución;
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos,
aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el
gasto;
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización en
los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución y las leyes en la materia;
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las normas
que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de
sus personas trabajadoras;
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes;
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los
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informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca;
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y
ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo
no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la
administración pública o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos que establezca la ley. Sus
resultados serán públicos;
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su
impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y
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r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus
sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de gobierno
del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor representación tendrán acceso a la
Presidencia de los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano de
coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los
grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y
no podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En
ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la
mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de México y tendrá
su representación legal. Estará integrada por una presidencia, las vicepresidencias y
secretarías que contemple la ley.
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones. El
primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre
del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en
cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el
segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo.
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6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá sus
funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la
contraloría interna será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la
totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los treinta días
siguientes. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta segunda
terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, con carácter
de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y
proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus
facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 11 días del mes de noviembre de 2021.

PROPONENTE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
IMPLEMENTAR CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Las que suscriben Maxta Iraís González Carrillo y Esther Silvia Sánchez Barrios
Diputadas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 8 y 35, fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 30, sección 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5, fracción II y 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; así como los principios y normas conductuales establecidas en los artículos
4 y 10 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México; pongo a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para establecer consultorios
médicos en los mercados públicos de la Ciudad de México, tomando en cuenta la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho humano a la salud es indispensable para garantizar la dignidad de las
personas. Es por ello que a todas y todos los mexicanos se nos debe salvaguardar,
toda vez que está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como, partiendo del principio pro persona, el control
difuso de convencionalidad y la interpretación conforme, establecidos en el numeral
1 de nuestra Carta Fundamental, este derecho humano a la salud también
encuentra fundamento en los artículos 25.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de
San Salvador”.
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A su vez, todas y todos los habitantes de la Ciudad de México tienen
reconocido el derecho humano a la salud, no solamente por lo indicado en el párrafo
anterior, sino porque así lo establece el artículo 9, apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México y el numeral 58 de la Ley Constitucional de
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.
Es menester señalar que los mercados públicos de la Ciudad de México son
parte trascendental en la generación de la riqueza y el empleo en nuestra Entidad
Federativa; además la gran mayoría de las personas comerciantes, que laboran ahí
no cuentan con seguridad social, lo que los pone en riesgo en caso que contraigan
alguna afección en su salud. Situación que impacta, de forma indirecta, a la
economía local; toda vez que son parte esencial en el desarrollo económico de la
Ciudad.
Las y los trabajadores de los mercados públicos son personas con mayor
vulnerabilidad a padecer enfermedades, toda vez que están en contacto directo con
residuos orgánicos, utilizan instrumentos punzocortantes que pueden generar
lesiones graves, están expuestos a ruidos excesivos y estrés, generalmente
manejan cargas excesivas y su jornada laboral dura más de ocho horas, durante los
siete días de la semana (sin importar si son días inhábiles), entre otros factores que
implican riesgo a los que se exponen día a día.
Sin embargo, en ningún mercado público de nuestra Ciudad existen
consultorios de salud, en los cuales las y los trabajadores de dichos lugares puedan
acceder a consultas médicas y medicamentos de forma gratuita, que
verdaderamente, les garantice el derecho humano a la salud. Es por eso que se
considera pertinente el implementar consultorios médicos en los mercados públicos
de la Ciudad de México.
Por otro lado, la actual pandemia generada por la Covid-19 ha puesto en
jaque la estabilidad y seguridad de muchos trabajadores capitalinos que no cuentan
con seguridad social.
Es importante hacer mención que la Constitución Política de la Ciudad de
México en su artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso a) señala que:
[l]as autoridades de la Ciudad de México asegurarán […] la cobertura universal de los
servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que
enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales.
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En el mismo tenor, la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala
expresamente que “la persona titular de la Jefatura de Gobierno [debe] cumplir y
hacer cumplir la Constitución Federal [y] la Constitución Local […]”. Asimismo, la
fracción IX del artículo 40 de la Ley invocada, indica que la Secretaría de Salud
Local debe “planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención
médica y salud pública”.
Cabe destacar que el objetivo general indicado en el punto 1.2 del Programa
de Gobierno 2019-2021 indica que la presente Administración Pública de la Ciudad
de México busca “garantizar el derecho a la salud de las personas que no tienen
seguridad social […]”.
Por su parte, el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece que la regulación de los mercados públicos es una de
las atribuciones exclusivas de las y los Alcaldes; el artículo 42, fracción V de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece como facultad concurrente
entre las y los Alcaldes y el Gobierno de la Ciudad de México el administrar a los
mercados públicos.
Asimismo, las fracciones II y III del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece la facultad concurrente de las y los Alcaldes en
coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México y Federal, el realizar
campañas de salud pública y coordinar la prestación de servicios médicos
asistenciales. De igual manera la fracción II del artículo 119 de la misma Ley
establece la facultad de las Alcaldías de formular planes y programas de salud y
asistencia.
En ese sentido, con la presente iniciativa se propone adicionar la fracción IX al
artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para regular la
facultad concurrente entre el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, de
habilitar y administrar consultorios médicos en los mercados públicos.
Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 8 y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 30, sección 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5,
fracción II y 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Órgano Legislativo la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
IMPLEMENTAR CONSULTORIOS MÉDICOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción IX al artículo 43 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras
autoridades, son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

...
...
...
...
...
...

VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzada de los
habitantes de la Ciudad;
VIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en
los diversos ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones
públicas o privadas, para la implementación de los mismos. Estos programas
deberán ser formulados observando las políticas generales que al efecto determine
el Gobierno de la Ciudad de México; y
IX. Habilitar y administrar, conforme a la normatividad de la materia y los
lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Salud, consultorios médicos
en cada uno de los mercados públicos de la Ciudad de México para la atención
médica gratuita de las personas comerciantes y trabajadoras que laboren en
dichos sitios; así como para que, en caso de necesidad, se les proporcione
medicamentos gratuitos.
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TRANSITORIOS
Primero.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo.- Las Alcaldías de la Ciudad de México tendrán un plazo de ciento
ochenta días naturales para habilitar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Secretaría de Salud Local, los consultorios médicos
mencionados en la presente reforma en cada uno de los mercados públicos que
existan en sus demarcaciones territoriales.
Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México deberá de aprobar una partida
presupuestal, dentro del Presupuesto de Egresos, para que se cuenten con los
recursos económicos, materiales y humanos para operar los consultorios médicos
referidos en la presente reforma.
Cuarto.- En cada consultorio médico deberán de laborar, por lo menos, una o un
enfermero, una o un médico titulado y una o un trabajador social; mismos que
deberán pertenecer a la estructura de cada una de las Alcaldías de la Ciudad de
México.
Quinto.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México tendrá un plazo de treinta
días naturales para emitir los lineamientos generales para la instalación y
funcionamiento de los consultorios médicos referidos en la presente reforma.

DIPUTADA

MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO

DIPUTADA

ESTHER SILVIA
SANCHEZ BARRIOS

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los once días del mes de noviembre del año dos mil
veintiuno.
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III,
AL TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS, al
tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El desarrollo tecnológico, la interdependencia económica, la desmedida
informatización de la sociedad y el absoluto poder de la Informática, han demandado
al Derecho Penal la comprensión de las conductas en las que se ve inmersa la
informática o bien todo medio electrónico, lo anterior en atención de las acciones
propias del hombre resultado de una situación principalmente socioeconómica,
antropológica y psíquica que requiere desde luego un tratamiento jurídico
específico.
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De acuerdo con el texto, los delitos informáticos de la Universidad Nacional
Autónoma de México1, este tipo de delitos son definidos como “…actitudes ilícitas
en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin (concepto atípico) o
las conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las computadoras
como instrumento o fin (concepto típico)”. Asimismo, se menciona en el mismo texto
que, de acuerdo con el autor Carlos Sarzana, los delitos informáticos son
“…cualquier comportamiento criminógeno en que la computadora está involucrada
como material, objeto o mero símbolo…” 2
Algunos de las principales características de los delitos informáticos son las
siguientes, de acuerdo a la doctrina:
a) “… son conductas criminógenas de cuello blanco (White collar cirmes),
en tanto que solo determinado número de personas con ciertos
conocimientos (en este casi técnicos), pueden llegar a cometerlas;
b) Son acciones ocupacionales, en cuanto que muchas veces se realizan
cuando el sujeto se halla trabajando;
c) Son acciones de oportunidad, en cuanto que se aprovecha una ocasión
creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y
organizaciones del sistema tecnológico y económico;
d) Provocan serias pérdidas económicas ya que casi siempre producen
beneficios de más de 5 cifras a aquellos que los realizan;
e) Ofrecen facilidades de tiempo y espacio ya que en milésimas de
segundo y sin una necesaria presencia física pueden llegar a
consumarse;
1
2

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1941/16.pdf
Ibidem.
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f) Son muchos los casos y pocas las denuncias y todo ello debido a la
misma falta de regulación por parte del derecho;
g) Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el ámbito militar;
h) Presentan grandes dificultades para su comprobación esto por su
mismo carácter técnico.
i) En su mayoría son imprudenciales y no necesariamente se cometen
con intención
j) Ofrecen facilidades para su comisión a los menores de edad
k) Por el momento siguen siendo ilícitos impunes de manera manifiesta
ante la ley…”
En la actualidad ya se han manifestado diversos delitos que han tenido relación
íntima con las tecnologías de la información, delitos que se incrementan año con
año debido a que la realidad ha superado la propia legislación en esta materia, por
ejemplo, mundialmente se han reconocido conductas criminales de cuello blanco
algunas destacadas por los siguientes nombres:
•

hacking,

•

cracking,

•

phishing,

•

evil twins,

•

pharming y spamming;

•

robo de identidad;

•

ciberterrorismo;

•

propagación de Malware, a través de las redes de datos;

•

el empleo de tecnologías pop-up ads y adware, la instalación de sniffers,
spyware, o programas espía en las computadoras personales para conocer
los hábitos y actividades de familiares o empleados;
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así como la vigilancia internacional de las comunicaciones electrónicas a través de
programas gubernamentales como ECHELON o los de control fronterizo como el
USVISIT, son tan sólo algunas de las tantas expresiones de tan variada
fenomenología que han hecho que la seguridad jurídica de las personas y de las
transacciones comerciales electrónicas, dependan de las medidas de seguridad de
los sistemas informáticos de información y comunicación.
Lo anterior evidencia que a cada paso de avance en la tecnología es un avance en
la posibilidad de hacer un uso inadecuado de ella para dañar a las personas, lo cual
desde luego demanda a nivel mundial la actualización de los marcos jurídicos a fin
de que se construya un andamiaje legal que haga frente al mal uso de la informática,
principalmente en materia penal.
En nuestro país, de acuerdo con la encuesta Nacional de Victimización de empresas
(ENVE 2020)3, que permite complementar la información sobre victimización a nivel
nacional, conjuntamente con la victimización en hogares, a través de la Encuesta
Nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE), señala
que en 2019, la pérdida monetaria por victimización en unidades económicas, esto
es, aquellas pérdidas a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos,
ascendido a 225.9 mil millones de pesos, de lo cual los delitos informáticos
pasaron a ser la cuarta causa de éstas pérdidas, como se muestra a continuación:

3

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2020/doc/enve_2020_presentacion_ejecutiva.pdf
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Asimismo, a nivel nacional se señala que la cifra negra fue mayor en el caso de
actos de corrupción y el delito de extorsión durante el año 2019, encontrándose los
delitos informáticos en el sexto lugar, como se muestra a continuación:

También con relación a la percepción sobre la inseguridad pública, a nivel nacional
la actividad propia de un establecimiento donde las unidades económicas se sienten
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más inseguras en primer lugar es la transportación de productos por carreteras y
autopistas, sin embargo, las transacciones en bancos han quedado en tercer lugar
como se evidencia a continuación:

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, expone que al segundo trimestre de 2021, las quejas por
fraudes cibernéticos disminuyeron en 5.0% respecto de 2020 y representan cada
año una mayor proporción, al pasar de 47% en 2017 al 70% en 2021 4:

4

https://www.condusef.gob.mx/?p=estadisticas
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Tabla 1. Elaborada por CONDUSEF Fraudes Cibernéticos y Tradicionales

Sin embargo, el monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió a $6,532
millones de pesos; se bonificó sólo el 41% y 84 de cada 100 fraudes cibernéticos
se resolvieron a favor del usuario:

Tabla 2. Elaborada por CONDUSEF Fraudes Cibernéticos y Tradicionales

Empero, ello no significa que los fraudes financieros realmente se sancionen de
acuerdo a la legislación penal.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que los delitos informáticos desgraciadamente
se incrementaron un 20% derivado de la pandemia por COVID 19, debido
principalmente al uso preponderante de medios electrónicos para realizar
transacciones bancarias o compras, al respecto se cita la siguiente nota periodística:
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“…Los ataques cibernéticos aumentan un 40% en México durante la
pandemia
19 noviembre, 2020
El ciberdelito en tiempos de Covid en México.
El nuevo coronavirus llegó para cambiar intempestivamente nuestras formas de
vida: las medidas de confinamiento, el uso universal de mascarillas, la migración
hacia el teletrabajo, todo ha experimentado un giro en lo que se ha dado en
llamar la nueva normalidad. Esa nueva normalidad ha sido también una
oportunidad para delincuentes informáticos para incrementar exponencialmente
los ataques a través de la tecnología digital.
La presencia que ya tenía el uso del internet es nuestra vida cotidiana
experimentó un impulso nunca antes visto: comprar, comunicarnos, divertirnos,
trabajar: todo o casi todo se ha hecho por internet desde el primer trimestre del
año 2020. Según estimaciones el comercio electrónico creció alrededor de 108
% a nivel global, mientras que el uso de herramientas digitales se duplicó en tan
solo los dos primeros meses de la pandemia.
En el caso de México, la facturación de las tiendas en línea se ha incrementado
en un 60%, cifra que resulta imponente teniendo en cuenta que la penetración
del internet no es tan elevada como países europeos o EE. UU.
Ahora bien, el crecimiento de estas estadísticas ha ocasionado también un
incremento alarmante de las amenazas cibernéticas. Para el último trimestre del
2020 se considera que existen un 75 % más de probabilidades de ser víctimas
de un ciberdelito en comparación con el 2019. Además, con el 22 % de todos
los ataques, México ocupa el segundo lugar de todos los delitos informáticos
cometidos en la región, solo después de Brasil.
¿Estamos ante una ciberpandemia?
Algo que es más alarmante es la diversificación de las técnicas de los hackers
para cometer sus fechorías, pues según BTR Consulting durante el tiempo de
Covid se ha detectado más de 130 nueva modalidades de ataques informáticos.
A continuación te contamos cuáles han sido los delitos cibernéticos más
comunes durante 2020:
1.

El ransomware no descansa
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Según un informe actualizado de Kaspersky enfocado en América Latina, es
una de las empresas de ciberseguridad más importantes a nivel mundial, ya que
en el continente se ha detectado un promedio de 5 mil ataques de ransomware
diariamente y México ocupa el segundo lugar de la lista. Una de las causas del
ascenso en el uso de este malware de rescate se debe al aprovechamiento de
la vulnerabilidad que genera el uso de aplicaciones informáticas que no cuenta
con la debida actualización.
2. Fraude en banca en línea
Como era de esperarse, el uso de las plataformas digital de los bancos también
creció exponencialmente durante este periodo. Por ello, los piratas informáticos
dedicaron buena parte de sus esfuerzos a crear software maliciosos para robar
los datos bancarios.
Este tipo de acciones es tal vez la más sencilla de realizar, puesto que las
personas dejan “huellas” que le permiten a los delincuentes rastrear y
apropiarse de credenciales bancarias. La proliferación de estos códigos
maliciosos superó el 550 % en relación con el 2019.
3. Compras online fraudulentas
Las condiciones de angustia que generó la crisis sanitaria tanto por el
confinamiento como por los desequilibrios en la economía de las familias, se
convirtió en una oportunidad para estafar a través de las compras electrónicas.
Desde falsas oportunidades de trabajo en casa, el ofrecimiento de vacunas
anticovid, hasta ofertas irresistibles en productos muy demandados, fueron
muchas las formas de engañar a las personas para adueñarse de su dinero o
de información confidencial. El modus operandi más común fue la creación de
clones de páginas de tiendas o empresas reconocidas, incluso campañas de
phishing.
4. Ataques a infraestructuras críticas
Afectar el funcionamiento de servicios esenciales para la sociedad durante el
tiempo de crisis, ha sido otra práctica bastante común y muy rentable para los
hackers. Sin importar los problemas colectivos que puedan ocasionar, han
perfeccionado las estrategias para violentar la seguridad de los servidores o
aprovechar las vulnerabilidades de los software.
¿Por qué se han incrementado las ciberamenazas durante 2020?
No podemos terminar este post sin mencionar las razones por las que este
fenómeno ha crecido tanto durante los últimos meses. La causa principal no
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radica en el aumento del uso de los canales electrónicos para realizar distintas
actividades cotidianas, sino en la poca educación en seguridad cibernética que
tienen las personas y las pocas medidas de seguridad informática que
implementan las organizaciones.
Un altísimo porcentaje de las amenazas pueden ser neutralizadas con las
aplicaciones de protocolos de ciberseguridad por parte de los usuarios de
internet, con la actualización oportuna de software, con la utilización de
programas dotados con protocolos seguros y con la instalación de herramientas
de ciberseguridad electrónica.
En medio de la crisis sanitaria el mundo enfrenta también una crisis cibernética.
De todos depende superarla o ser víctimas de ella….”5

Asimismo, es imperativo señalar que no solamente el fraude, el robo o la extorsión
son delitos que se han realizado a través de medios tecnológicos sino también
existen delitos a través de los medios informáticos que atentan en contra de niñas,
niños y adolescentes a través de las redes sociales.
Al respecto, la Policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, ha registrado en este año 2021 un mayor incremento de delitos
como el acoso, sexting, grooming, ciberbullyng, difusión de contenidos sexuales sin
consentimiento y pornografía infantil.
De acuerdo con información del periódico El Universal6, Elizabeth Melchor,
especialista y policía adscrita a la unidad de la Policía Cibernética, explicó que este
tipo de delitos han registrado mayor incidencia entre este sector de la sociedad,

5

https://fractaliasystems.com/losataquesciberneticosaumentan40enmexicodurantelapandemia/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aumentanciberdelitoscontramenoresporpandemiausan
masinternet

6
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debido a que la pandemia por Covid-19 hizo que muchos migraran sus actividades
escolares a internet.
La especialista dijo que con esta modalidad muchos de los ciberdelincuentes han
encontrado la manera de iniciar un ciclo de persuasión con niñas, niños y
adolescentes para obtener información y utilizarla para chantajes, extorsión,
amenazas, y en algunos casos, concretar diversos encuentros físicos, al respecto
se cita la siguiente nota:
“Aumentan ciberdelitos contra menores: por pandemia, usan más internet
11/10/2021
Kevin Ruiz
Son víctimas de acoso, grooming, ciberbullying, entre otros, pues por pandemia
usan más internet; son 5% de los reportes al mes, dice
…
…
…
…facebook, Instagram, Tik Tok y juegos en línea son las principales
plataformas donde los menores de edad están en riesgo de ser víctimas de un
delito, comentó la uniformada en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Todo comienza con un ciclo en el que los delincuentes se ganan la confianza
de los menores y adolescentes a través de cuentas o perfiles falsos, en donde
terminan incitándolos a enviar fotografías con contenido sexual o de diferente
índole, que inevitablemente termina en la comisión del delito de pornografía
infantil.
“Un 1% o 2% corresponde a pornografía infantil. [En] la pornografía infantil hay
que tener en cuenta que engloba hasta el acoso a menores, sexting, grooming,
pero es importante resaltarlo”, comentó.
Antes se podían encontrar grupos de Facebook además de otros espacios
como páginas web, los cuales eran de fácil ubicación para las autoridades; sin
embargo, ahora hay puertas de entrada en redes sociales como Telegram y
WhatsApp, donde las cadenas son más grandes.
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Melchor reconoció que hay un catálogo amplio de otros delitos que se pueden
desencadenar, como secuestro, trata de personas y obligar a los menores a la
venta de drogas.
“El catálogo [de delitos] es amplio, lamentablemente; sin embargo, lo que
hace esta unidad para alertar a los niños y adolescentes, pero principalmente a
los padres, madres y tutores, es a través de alertas preventivas y pláticas,
informar sobre cómo se puede prevenir”, expuso.
Independientemente de las alertas que realizan, detalló que han recortado los
tiempos de respuesta ante un caso y, además, la policía capitalina ha sido
requerida más veces a través de mandamientos ministeriales para hacer
cualquier tipo de búsqueda o que se comparta información para investigaciones,
pero no precisó el número de estos requerimientos.
Caída de redes
La policía Elizabeth Melchor aseguró que con la caída de las redes sociales el
pasado lunes, los usuarios no están en riesgo de perder información o que sea
utilizada para la comisión de delitos.
El lunes, cuando se registró un apagón en las redes, la policía realizó un
monitoreo y no registraron reportes de incidencia delictiva de ningún tipo,
tampoco, reportes de usuarios.
“El robo de información [puede suceder] haya o no un apagón [de redes], puede
darse en cualquier momento a través de una cadena, un sitio falso”, dijo…”

Es menester señalar que el Gobierno de México, y desde luego el Gobierno de la
Ciudad de México han encaminado acciones en materia de prevención del delito en
cuestiones informáticas, por ejemplo, el pasado 25 de octubre del año en curso se
llevó a cabo la séptima semana de ciber seguridad de la Guardia Nacional para
prevenir y combatir los ciberdelitos con énfasis en la problemática que padecen
niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia, la infodemia y su impacto
emocional.
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Durante dicho evento, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó una Ciberguía para
prevenir delitos y violencia digital7, donde se ofrecen recomendaciones básicas
sobre el uso adecuado de Internet y redes sociales. Asimismo, aclaró que no se
trata de satanizar a la tecnología, sino de hacer un uso adecuado de ella e invitó a
padres de familia y maestros a consultar el documento, así como el Decálogo para
el uso de videojuegos8, presentado recientemente.
Bajo ese orden de ideas, es importante señalar un gran avance que se tuvo en el
Congreso de la Ciudad de México, en conjunto con la Jefatura de Gobierno, puesto
que en la Primera Legislatura aprobamos en la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia y posteriormente en el Pleno, la Ley Olimpia contra el acoso
digital que impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido
íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
No obstante, el avance la tecnología cada vez está superando a la propia legislación
tradicional, por lo que es necesario que la misma sea actualizada conforme a las
demandas de la propia sociedad, quien cada día es o puede ser víctima de estos
delitos a través de los sistemas de cómputo o electrónicos, principalmente las y los
menores de 18 años de edad, quienes son los primeros que acceden a una
computadora.
Es menester señalar que el estado de Sinaloa, fue el primero que cronológicamente
tipificó el delito informático y el que también lo denomina de esa forma en su Código
7

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/676826/Ciberguia_completa_1.0_altacompressed.pdf
https://presidente.gob.mx/presentandecalogoparalaseguridaddemenoresdeedadeninternet
presidentealertasobrecontenidodaninodevideojuegos/

8
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Penal, seguido de algunos estados como Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, para
el caso de delitos específicos.
Por lo que hace a la Ciudad de México, en la V Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, se presentó una iniciativa que atendía también esta
problemática, sin embargo, no fue realizado el dictamen respectivo que la atendía.
Respecto al Código Penal Federal, es menester señalar que se encuentra tipificado
el “acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”, y el uso de los sistemas de
cómputo para el delito de “Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de
Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del
Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.”
De tal suerte, la Ciudad de México no debe de ser la excepción al atender
urgentemente esta problemática, la cual año con año se actualiza para afectar a
más empresas públicas y privadas y por supuesto a las personas que utilizamos a
diario los medios o dispositivos electrónicos.
II.

Propuesta de Solución.

En ese sentido, se realiza la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona el capítulo III al Título Décimo Sétimo del Código Penal de la Ciudad de
México, con el propósito de establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y de
300 a 500 unidades de medida y actualización a quien haga uso indebido de las
tecnologías de la información y comunicación para defraudar, obtener dinero,
bienes o información; o provoque la pérdida de información contenida en sistemas
o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad; así como
a quien modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en
sistemas o equipos de informática del Estado o de empresas privadas, protegidos
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por algún mecanismo de seguridad, y finalmente, se agrava la pena hasta una
tercera parte cuando la información sea utilizada en provecho propio o ajeno, se
cometa por algún servidor público o bien, se aumentará hasta en una mitad cuando
a través del uso de los medios electrónicos o informáticos y redes sociales, se
realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y acoso sexual, fraude,
extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale como delito. En ese sentido, la
propuesta quedaría de la siguiente manera:
DICE
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
COLECTIVA

DEBE DECIR
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
COLECTIVA

CAPÍTULO I.
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E
IMPORTACIÓN DE OBJETOS
APTOS PARA AGREDIR.
…
CAPÍTULO II.
PANDILLA, ASOCIACIÓN
DELICTUOSA Y DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
…
CAPÍTULO III.
DELITOS INFORMÁTICOS
(sin correlativo)
Artículo 255 Bis. Se le impondrá una
pena de tres a cinco años de prisión y
de trecientas a quinientas unidades de
medida y actualización:
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I. Al que use o entre a una base de
datos, sistema de computadoras, red
de computadoras o a cualquier parte de
la misma, con el propósito de diseñar,
ejecutar, modificar, destruir, copiar, o
alterar un esquema o artificio, con el fin
de defraudar, obtener dinero, bienes o
información; o provoque la pérdida de
información contenida en sistemas o
equipos de informática protegidos por
algún mecanismo de seguridad;
II. Al que intercepte, interfiera, reciba,
use, altere, dañe o destruya un soporte
lógico o programa de computadora o los
datos contenidos en la misma, en la
base, sistema o red.
III. Al que sin autorización modifique,
destruya o provoque pérdida de
información contenida en sistemas o
equipos de informática del Estado o de
empresas privadas, protegidos por
algún mecanismo de seguridad.
Artículo 255 Ter. Las penas previstas
en este capítulo se aumentarán hasta
en una tercera parte cuando:
I. la información obtenida se utilice en
provecho propio o ajeno; o
II. Sean cometidas por un Servidor
público, en el que además se impondrá
la destitución e inhabilitación de tres a
seis años para desempeñarse en otro
empleo, puesto, cargo o comisión.
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Artículo 255 Quáter. Las penas se
aumentarán en hasta en una mitad
cuando a través del uso de los medios
electrónicos o informáticos y redes
sociales, se realicen conductas de
usurpación de identidad, abuso y acoso
sexual, fraude, extorsión o cualquier
otro hecho que la ley señale como
delito.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III,
AL TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CIBERDELITOS O DELITOS INFORMÁTICOS, para
quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO.
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
CAPÍTULO I.
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS
APTOS PARA AGREDIR.
…
CAPÍTULO II.
PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
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…
CAPÍTULO III.
DELITOS INFORMÁTICOS
Artículo 255 Bis. Se le impondrá una pena de tres a cinco años de
prisión y de trecientas a quinientas unidades de medida y actualización:
I. Al que use o entre a una base de datos, sistema de computadoras, red
de computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de
diseñar, ejecutar, modificar, destruir, copiar, o alterar un esquema o
artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información; o
provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de
informática protegidos por algún mecanismo de seguridad;
II. Al que intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un
soporte lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la
misma, en la base, sistema o red.
III. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de
información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado
o de empresas privadas, protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Artículo 255 Ter. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán
hasta en una tercera parte cuando:
I. la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; o
II. Sean cometidas por un Servidor público, en el que además se
impondrá la destitución e inhabilitación de tres a seis años para
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión.
Artículo 255 Quáter. Las penas se aumentarán en hasta en una mitad
cuando a través del uso de los medios electrónicos o informáticos y redes
sociales, se realicen conductas de usurpación de identidad, abuso y
acoso sexual, fraude, extorsión o cualquier otro hecho que la ley señale
como delito.

Doc ID: 741e07bec53f10c73c92953e1dee6278efeb968b

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de
noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI; artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción
LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el
artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo
96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa:
I.-TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.
1.- Los delitos cometidos por menores de edad, han venido aumentando, escuchamos
o nos enteramos cada vez más seguido que el crimen organizado engancha o se
aprovecha de la inocencia de menores (niñas y niños), para la comisión de algún
delito.
Delitos que llegan a ser de alto impacto, como los casos de niños sicarios.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Esta estrategia de cooptar a menores de edad por el crimen organizado, se ha
ido popularizando debido en cierta medida a la alta demanda que tienen los
videojuegos de plataforma en tiempo real en el que se puede tener acceso y
comunicación directa con jugadores en cualquier parte del mundo.
Es en este espacio y en estas condiciones, en el que el menor no conoce a la
persona del otro lado de la interfaz, quien muchas veces se hace pasar por otro
menor de edad y con engaños va obteniendo información estratégica de su víctima
(como su domicilio, datos de su familia, los ingresos del padre o la madre, la escuela
a la que asiste y un largo etc), para después de algunas conversaciones, se citan en
algún lugar físico, para conocerse.
Sin embargo, esta conducta no es exclusiva del mundo de los videojuegos, en
el mundo real, los delincuentes utilizan muchas técnicas para engañar a los menores
de edad y convencerlos de que cometan algún delito, engañándolo o amenazándolo,
pero al final el resultado es el mismo, el menor se siente convencido como parte de
una “aventura” que le proponen (pues no alcanza a comprender el impacto de sus
acciones), o por coacción, pero termina realizando un delito.
Se trata de una manera en que los autores intelectuales, pretenden quedarse
ocultos y en el anonimato a fin de no ser identificados y perseguidos, es decir
continuar delinquiendo desde la obscuridad, pues saben que el menor de edad no
será sancionado, o la sanción que reciba, será la de una pena menor.
Estos eventos, tienen dos vertientes y ambas son negativas para la sociedad;
la primera, es el impacto que produce directamente en la persona víctima del delito y
la segunda, el impacto psicológico o el estigma social que vive y persigue al menor
por haber sido parte de un delito.
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Es decir el actor intelectual (que en la mayoría de los casos se trata de un
mayor de edad), actúa sin importarles el terrible daño que provocan en la vida de un
menor, en su psique y en la sociedad.
Utilizar a menores, garantiza para los adultos que los incitan, permanecer impunes y
con la “tranquilidad” que en nuestro sistema las penas para niños (menores de
12 años) no existe1, y adolescentes (12 a 18 años) quienes no podrán ser
juzgado como adulto, pues ninguna persona a quien se atribuya la comisión de
un hecho tipificado como delito en su calidad de adolescente, se le aplicarán
sanciones previstas por las leyes penales para adultos2.
2.- La Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, si bien es el marco
normativo en el que se prevén las sanciones para menores de 18 años, la dificultad
para encuadra a aun menor de edad genera que de 2018 a la fecha solamente 20%
de las carpetas de investigación han terminado en algún tipo de sentencia
condenatoria.
3.- A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha
documentado los usos de niñas, niños y adolescentes, por parte de miembros del
ARTÍCULO 5. MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD.
Las niñas y los niños menores de doce años de edad que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como
delito en la Ley, serán sujetos a tutela judicial con estricto apego al respeto de sus derechos fundamentales,
efectivizados mediante las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como por las demás leyes
aplicables; de ahí que será un Juez de lo Familiar quien conozca del asunto, el cual de inmediato, de ser el caso,
deberá ordenar las medidas pertinentes a efecto de que no se vulneren sus derechos.
De concluirse la intervención de las niñas y los niños en el hecho atribuido, sólo serán sujetos de medidas de
protección a cargo de su núcleo familiar, salvo que ello represente riesgo o condiciones no favorables a juicio del
Juez, quien, bajo su constante vigilancia, podrá dejarlos a cargo de Instituciones Asistenciales tanto del sector
público como privado, cumpliendo los principios contenidos en el TÍTULO CUARTO BIS y el TÍTULO OCTAVO, del
LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal y demás leyes aplicables.
2 LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL
1
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crimen organizado para cometer delitos tan graves como el homicidio, provocando,
incluso que se cuente con toda una generación de “niños sicarios”.
La comodidad para esos grupos criminales de reclutar a personas menores de
edad descansa en el hecho de que una vez logrado el objetivo no les sirven más o,
incluso, las muertes de ellas y ellos, no representan ninguna carga, toda vez que su
objetivo único era unirlos a las filas criminales sin darles ningún tipo de valía3.
4.- El 11 de noviembre de 2020, se hizo público en diversos medios de comunicación
que, una vez más un menor de edad se ve involucrado en actos violentos en el Centro
de la Ciudad de México, en esta ocasión un adolescente de 15 años fue detenido por
llevar el cuerpo de una persona dentro de una maleta en calles de la colonia
Guerrero.
El menor fue seguido y aprehendido calles adelante, dijo que tenía 15 años y
que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado4
5. El pasado miércoles 20 de octubre, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad
Pública, alertó sobre la forma en que el crimen está incursionando en los
videojuegos para acercarse a los jóvenes y ofrecerles empleos con pagos de
hasta 8,000 pesos quincenales.
Explico en dicho evento, que el mecanismo para cooptar a los menores, es a
través de juegos como “free-fire”, los cuales son de plataforma abierta y
cualquier usuario puede acceder durante las 24 hrs. del día, es sobre todo en
Consulta realizada el 12 de noviembre de 2020, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/adolescentes-los-sicarios-desechables-del-narco/1335471
4 Consulta realizada el 12 de noviembre de 2020, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/menor-de-15-anos-llevaba-a-enmaletado-para-tirarlo-a-labasura/1416248
3
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las noches o en la madrugada, cuando los menores tienen menor supervisión y
son cooptados con mayor facilidad.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD
1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 13 fracción
LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y
II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
2.- El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
en su párrafo cuarto:
Artículo 18.
…
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años
de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la
Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las
personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o
participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de
asistencia social.
El marco de justicia para adolescentes es fundamental, pero más importante aún
proteger a los menores en todos sus derechos máxime si se consideran en estado de
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vulnerabilidad cuando de violencia se trata dándoles el carácter de víctimas y no de
victimarios cuando por su incapacidad jurídica se les orille para cometer ilícitos.
3.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
apartado D:
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de
esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México.
Es decir, la obligación de las autoridades de la Ciudad de México es garantizar el
interés superior del menor materializados en todos los derechos que le asisten a este
sector de la población, por lo que no basta con contar con un sistema de justicia para
adolescentes, sino que se deben valorar, en todos los delitos los casos en que los
niños son utilizados como vehículo comisivo para evitar la responsabilidad penal.
4.- El artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal establece las penas
correspondientes a la comisión del delito de secuestro haciendo una importante
agravante cuando se usen a menores:
ARTÍCULO 164.- Las penas previstas en los dos artículos anteriores se
incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace
referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias siguientes:
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VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad
o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; o
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos y la
propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CUADRO COMPARATIVO
DICE
ARTÍCULO

128.

A

DEBE DECIR
quien

cometa ARTÍCULO

128.

A

quien

cometa

homicidio calificado se le impondrá de homicidio calificado se le impondrá de
veinte a cincuenta años de prisión.

veinte a cincuenta años de prisión.
Se incrementará hasta en una mitad la
pena, cuando el sujeto activo utilice
para delinquir a una o más personas
menores de edad o que no tengan la
capacidad

para

comprender

el

significado del hecho.
Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de
México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.
DECRETO
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ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 128 del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a
cincuenta años de prisión.
Se incrementará hasta en una mitad la pena, cuando el sujeto activo utilice para
delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para
comprender el significado del hecho.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, a los 11 días del mes de noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. PROBLEMÁTICA
En nuestro país, el 43.7% de las entidades que lo conforman, ejecutan las acciones de gobierno
en materia registral y catastral, por conducto de un Instituto o una sola unidad de gasto, que de
manera única y permanente ejerce esas tareas coadyuvando mejor a la administración y
recaudación, pero también a la planeación del desarrollo.
1. Baja California;
2. Chihuahua;
3. Colima;
4. Estado de México;
5. Guanajuato;
6. Morelos;
7. Nuevo León;
8. Oaxaca;
9. Puebla;
10. San Luis Potosí;
11. Sonora;
12. Tamaulipas;
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13. Yucatán; y
14. Zacatecas1.
Lo anterior deriva de la obligación legal que a nivel federal y en las entidades han llevado a la
unificación de la actividad registral y catastral; de hecho, tanto el Acuerdo mediante el cual se
crea la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, como los Lineamientos del
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; son dos
de esos instrumentos y también son aplicables desde su publicación en el Diario Oficial, a las
instituciones que están a cargo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como del
Catastro, en la Ciudad de México.
Es así que existe una tendencia nacional hacia la unificación de las dos actividades, la registral
y la catastral como elementos de fortalecimiento administrativo y certeza, pero también como
acciones que, ordenadas, aportan a la sistematización de una información; agilización de trámites
para la seguridad jurídica y del patrimonio de las y los ciudadanos; pero también, útil para planificar
la ciudad que queremos en los próximos 30 años y su ordenamiento.
De hecho, la Constitución Política de la Ciudad de México es clara en cuanto a esta
obligación, cuando establece en el numeral 9, del Apartado A, de su artículo 21, De la Hacienda
Pública, lo siguiente: Cito.
El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea
estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única,
conforme lo establezca la ley de la materia.
Esta Iniciativa de Decreto pretende emitir una nueva norma específica para armonizar al texto
constitucional las actividades que ejecuta el Gobierno de la Ciudad en materia registral y
catastral, estableciendo para ello, la existencia de un Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de
México,

1

Información obtenida de cada una de las páginas oficiales de los Gobiernos que se mencionan.
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Su creación obligaría a la unificación y actualización de regulaciones, trámites y criterios en
estas materias; y sería indubitable la creación de un macrosistema, con las implicaciones
administrativas y de controles necesarios así como la aplicación de cambios de nomenclatura y
operación que requiere una actualización de este calibre.
Al existir actividades coercitivas en materia fiscal, se propone que el Instituto Registral y
Catastral que se crea derivado de la fusión a la que obliga la Constitución Política Local, sea
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, con el objeto de no alterar la atribuciones que le confiere exclusivamente a esa
dependencia el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.
Al existir ya un mandato en la Constitución Política de la Ciudad de México, es necesario elaborar
el marco legal adecuado para que se habilite en una sola institución su aplicación como
política pública unificada y modernizar en todos los ámbitos las dos actividades; todo en
beneficio, como ya se dijo la seguridad jurídica y del patrimonio de las y los ciudadanos; pero
también para planificar el orden de la ciudad que queremos en los próximos 30 años.
Es oportuno resaltar que el espíritu del Constituyente de la Ciudad de México, obliga a que,
para acelerar los márgenes de funcionamiento posibles con eficacia y eficiencia
administrativa y dado que la actividad registral y la actividad catastral son vinculantes y de
alta importancia para la Ciudad, se lleve a cabo la aplicación de esta política pública, en una
institución única.
Es por ello que se valora que se debe crear un Instituto derivado de la fusión administrativa y
operacional de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Subtesorería de Catastro y Padrón
Territorial, adscrita a la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que desde
una institución única funcionen como direcciones generales en sus respectivas materias y sigan
desempeñando las actividades que hasta hoy realizan.
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La consolidación de un Instituto descentralizado de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, permitirá que en el futuro, se pueda encontrar
una mejor integralidad en el funcionamiento de las actividades registral y catastral, generando
paulatinamente mejores resultados no solo en la administración y recaudación, si no como fuente
de información y datos para una mejor planeación del desarrollo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS
a) Del Tlacuilo al Notario.
La evolución de la sociedad y su historia no podría trascender ni ser conocida por las generaciones
subsecuentes, sin que esta quedara plasmada mediante pinturas, anales, registros, anuarios u otros
tipos de documentos, que, según la propia época y sociedad acostumbrara, como garantía de
continuidad y perpetuidad de sus propios usos y costumbres.
En nuestro país, los Tlacuilos2, eran personas encargadas de pintar o ilustrar la cultura náhuatl, y
podríamos equipararlo con el escriba, pintor, o un sabio diseñador. Los tlahcuilohqueh, plural de
tlacuilos podían ser hombres o mujeres con gran habilidad en el dibujo; educados en el Calmécac
para tener un conocimiento vasto de la lengua, cultura, costumbres, religión, política, arte, con el fin
de representar las costumbres de la vida en glifos, rebuses, retratos o mapas.
Como las actividades que llevaban a cabo eran muchas, los tlacuilos debían especializarse para
poder pintar códices, los murales y las esculturas, o bien encargarse de los anales, genealogías,
mapas fijando límites en los diferentes señoríos, señalando la distribución territorial, los libros de
las leyes, ritos, ceremonias, mitología o según las necesidades de la comunidad.
Sus actividades también se enfocaron a la expresión e interpretación del universo de creencias que
los pueblos tenían sobre el tiempo, el espacio, su historia y los saberes; aunque hoy en día estas

2

https://mxcity.mx/2018/06/tlacuilos-pintores-e-ilustradores-de-la-historia-antigua-del-mexico-tenochtitlan/
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interpretaciones pueden considerarse como adivinación, lectura astronómica, el augurio de los
tiempos, los métodos de curación, las guías cartográficas, los rituales funerarios y la guerra.
Aunque existen vestigios de que se elaboraban códices desde antes de la era cristiana, solo se han
conservado los que se crearon en épocas cercanas a la conquista o durante la colonia (aunque la
mayoría fueron destruidos por los conquistadores), en fin, el tlacuilo pintaba los códices y los
murales. Conocía las diversas formas de escritura, así como los símbolos de la mitología y de la
tradición. El tlacuilo era dueño del simbolismo y era capaz de expresarlo mediante la tinta negra y
roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio corazón, esto quiere decir:
que tenía que aprender a dialogar con su propia divinidad (los mexicanos creían que dentro del
corazón habitaba un principio divino). De ese modo se transmitía la divinidad a las pinturas, los
códices y los murales3.
Con el pasar del tiempo, este oficio o actividad que se encarga de plasmar en la historia la
perpetuidad de las culturas, estuvo a cargo de los escribanos que tomaban memoria bajo su pluma,
de los acontecimientos más importantes que daban identidad a las sociedades, porque como oficio
público estaba autorizado a dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él.
El oficio de escribano se fue perfeccionando y particularizando al mismo dese de perpetuar hazañas
o registros de posesiones privadas de los señores con poderío de las regiones donde habitaban.
Esta actividad es coadyuvante de la administración pública y la ejecutan por ministerio de ley, los
notarios y en la Ciudad de México sus patentes y la calidad de aspirante para serlo, se rigen bajo la
expedición de un documento que es atribución del titular del Gobierno de la Ciudad de México4.
En la Ciudad de México corresponde al Notariado el ejercicio de la función Notarial, de conformidad
con el numeral 3, del inciso C, del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a
través de la reserva y determinación de facultades del Congreso y es tarea de éste regularla y
efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de su Comisión Registral y Notarial5.

http://cid.inr.gob.mx/
Ley del Notariado para la Ciudad de México. Artículo 4
5 Ídem. Artículo 3
3
4
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La actual Ley del Notariado para la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial el 11 de junio
de 2018. Incorpora diversos aspectos que servirán para impulsar la actividad notarial de una forma
más moderna y eficiente, propia del siglo XXI.
Como la ley que le precedió, la actual es innovadora a la vez que mantiene los principios que rigen
la actividad del Notariado Latino a nivel internacional: la concepción del notario como un profesional
del derecho y autónomo en el ejercicio de la fe pública que le es delegada por el Estado. Este
ordenamiento mantiene el examen de oposición como el único medio de acceso al Notariado.
De igual forma, la actual ley incorpora el uso de elementos electrónicos aplicados a la actividad
notarial. Ello hace de éste ordenamiento jurídico un referente que pueda ser de interés para las
legislaciones en la materia del resto de entidades federativas en el país. Asimismo, el Reglamento
de la Ley del Notariado, el cual detalla diversos aspectos de la actividad, se publicó el día 1 de
octubre de 2018.
b) Las acciones institucionales a nivel nacional.
Al iniciar la Administración 2012-2018 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF), para crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a
la cual se integraron las atribuciones relacionadas con el territorio, la materia agraria, el desarrollo
urbano y la vivienda, por lo que a partir de 2013, el Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros es operado por la SEDATU.
La SEDATU, conjuntamente con los Gobiernos Estatales, han venido fortaleciendo la estrategia
para acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la Modernización de los Catastros,
apoyando la implementación de Plataformas Estatales de Gestión Catastral, que incluyan la
integración de sus municipios, permitiendo la armonización y homologación de los procesos, la
estandarización de los datos y el intercambio oportuno y transparente de la información catastral,
entre los tres niveles de gobierno, logrando así un mayor impacto del PROGRAMA.
Es así que el 25 de abril de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO
mediante el cual se crea la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, sustentado en
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el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de la meta nacional identificada
como "México Incluyente", que propone proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna, considerando como prioridad la modernización de Catastros y de los Registros Públicos de
la Propiedad (RPP), así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas.
Dicho acuerdo, se sustenta también en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que dispone que la Federación, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), deberá coordinar sus actuaciones con las
entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la
realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración
de convenios y acuerdos.
A su vez el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establece las estrategias
1.1. "Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con autoridades locales y la
sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial" y 1.3. "Modernizar los Registros
Públicos de la Propiedad y el registro de propiedad rural, los catastros de entidades y
municipios, y el rural nacional"
Es importante subrayar que el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros otorga recursos a las Entidades Federativas y a los municipios, dirigidos para
la mejora continua, acorde a los modelos de modernización correspondientes a cada una de estas
instituciones.
Por su parte, la entonces SEDATU desarrolló una herramienta tecnológica que integraba la
información de los distintos tipos de propiedad, lo que favorece la toma de decisiones en la gestión
y el ordenamiento del territorio, tal y como lo establecen la Estrategia Digital Nacional y la Política
Nacional de Datos Abiertos, promovidas por el Gobierno Federal y las Entidades, mismas que
permitirán compartir la información pública generada por los Gobiernos en formatos fáciles de
acceder, aprovechar y utilizar por toda la sociedad.
En seguimiento a los avances del programa, el 13 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
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Propiedad y Catastros, para dar forma a la plataforma que permita el intercambio y la integración
de información útil de los tres órdenes de Gobierno y con la cual se conformará un mapa digital
registral y catastral y buscando consolidar entre otras cosas:


Establecer las disposiciones administrativas para la operación y el funcionamiento del
PROGRAMA, mediante la conjunción de acciones y aplicación de recursos entre la SEDATU
y las entidades federativas, así como para la dictaminación, aprobación, ejecución,
supervisión y seguimiento de los PROYECTOS.



Instrumentar mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional, que permitan
alinear las acciones conjuntas de modernización registral y catastral correspondientes,
ejecutadas por todos los actores y agentes participantes en el PROGRAMA y en cada una
de las entidades federativas del país que se adhieran al mismo.



Impulsar la implementación de Plataformas Estatales de Gestión Catastral, que permitan
acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la Modernización de los Catastros
Municipales.

Si bien todas estas actividades se desarrollaron en el marco de la política gubernamental del
sexenio pasado, la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral sigue vigente bajo los
lineamientos ya explicados e invita a la regularización coordinada y unificada de los datos existentes
en las entidades.
La plataforma está bajo el manejo de la Coordinación General de Modernización y Vinculación
Registral y Catastral; en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la entonces Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuya página quedó deshabilitada a partir de
20196.
Sin embargo, la Secretaría de Economía del actual Gobierno Federal, sigue manteniendo
activos los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros, en la siguiente página https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51097.
Consultado el 08 de octubre de 2021.

6

http://www.ide-sedatu.mx/
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Aun así se mantienen los considerandos que dieron origen a esta política pública durante el sexenio
anterior.
 Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encomienda a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el ordenamiento del territorio nacional mediante
políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y
centros de población; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación,
control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país; la
planeación del desarrollo regional, así como diseñar los programas de modernización de los
registros públicos inmobiliarios y catastros.
 Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano señala en su artículo 78, fracción VIII que la Federación, por conducto de la
Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración
Pública Federal, las entidades federativas y los Municipios y, en su caso, convenios de
concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán los compromisos
9 de 73
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para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo
urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación
de vivienda; además en su artículo 101, fracción IX, dispone que la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, sujetos a
disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de
acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para la
modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria
en los Centros de Población.
Es así que es vigente e indudablemente aplicable la obligación que en materia registral y catastral
siguen manteniendo las entidades del país, aunado a que en el caso de la Ciudad de México, esto
se tiene ya como una obligación constitucional.
c) De la Actividad Registral en la CDMX.
Por su parte, la actividad registral está a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y la
ejerce a través del titular de la unidad administrativa que lleva por nombre Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, cuyas actividades son reguladas por la Ley Registral para la Ciudad de
México, publicada el 11 de junio de 2018, que describe los procesos de un Sistema Registral, en
cuyo procedimiento participa el notario y considera además a La finca como la unidad básica
registral.
Según la Ley referida, El Registro es la Institución a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de
México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como
los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros.
El Registro proporciona orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de
los trámites que tiene encomendados. Todos los trámites están disponibles para su consulta en el
sitio de internet del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de forma accesible para los
ciudadanos.
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El titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México tiene las
siguientes atribuciones7:
I. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio se auxiliará
de los registradores y demás unidades administrativas y servidores públicos de la
Institución, autorizados conforme a las disposiciones aplicables;
II. Coordinar y controlar las actividades registrales y promover políticas, acciones y
métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y
humanos, para el eficaz funcionamiento del Registro;
III. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter obligatorio para
los servidores públicos de la Institución; los criterios registrales que nunca podrán ser
contrarios a lo que dispone el Código y la presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.
IV. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se presenten en los
términos de la Ley y su Reglamento;
V. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales, así como de los
documentos relacionados con los mismos que estuvieren archivados en su acervo, sin que
pueda negar ni restringir ese derecho a los usuarios, excepto cuando la Ley así lo
establezca;
VI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los términos del
Código, de la presente Ley y su Reglamento;
VII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que no le sean
expresamente reservados, debiendo publicar el aviso correspondiente en el Boletín; lo
anterior, sin perjuicio de su intervención directa cuando lo estime conveniente;
VIII. Publicar la información correspondiente en el Boletín;
IX. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que deban expedirse
las certificaciones;
X. Autorizar el formato para la creación y utilización del folio electrónico;
XI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para el
funcionamiento del Registro conforme a las disposiciones aplicables;

7

Ley Registral para la Ciudad de México. Artículo 6
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XII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral, así como favorecer la
vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Registro y otras dependencias e
instituciones;
XIII. Promover la implantación y operación de un sistema de calidad en el Registro;
XIV. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del Registro;
XV. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadística
consolidada y desglosada de las actividades del Registro;
XVI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y
largo plazo, con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar
oportunamente con los recursos necesarios para la prestación del servicio registral y de
favorecer la constante mejora y actualización del Registro;
XVII. Representar al Registro en los procedimientos judiciales o administrativos, en
asuntos de su competencia y en aquellos en que se demande al Registro, sin perjuicio de
las facultades de representación que otorga el Reglamento Interior de la Administración
Pública de la Ciudad de México al Director General de Servicios Legales;
XVIII. Proponer a la Consejería Jurídica las reformas y adiciones a los ordenamientos
legales en materia registral;
XIX. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con dependencias
o entidades federales o estatales, así como con organizaciones vinculadas con los
servicios registrales, a efecto de difundir o mejorar la función registral;
XX. Elaborar y proponer a la Consejería Jurídica la expedición de los manuales de
organización, de procedimientos, del sistema informático y de servicios electrónicos que
se requieran para el cumplimiento eficiente de la función registral;
XXI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Registro, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos, en términos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
XXII. Las demás que le sean conferidas por el Código, por esta Ley u otros ordenamientos.
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Por otra parte, según la página electrónica correspondiente, la Dirección del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, tiene un nivel de Dirección General, y es dependiente en la estructura
orgánica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX8.
Actualmente, su estructura interna consta de 4 Direcciones de Área; 5 Subdirecciones y 7 Jefaturas
de Unidad Departamental9.
Cabe mencionar que la relación e importancia entre la materia registral y fiscal en la Ciudad está
establecida en el Código Fiscal, en los artículos 196; 198; 200; 203; 208 y 216.
d) De la Actividad Catastral en la CDMX.
La palabra catastro tiene su origen en el idioma griego, cuyo significado es registro. Y es el
Registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales tal y como se definen en la Ley. Inventarío de bienes en el que se
describen y valoran las fincas tanto de naturaleza rústica como urbana.
La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas,
económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la
superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones,
la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral.
A los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro de la
Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro
Inmobiliario se presumen ciertos. A dicha descripción se acompañan planos parcelarios e incluso
fotografías aéreas. La valoración de las referidas fincas constituye la base imponible del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica. La valoración de las fincas se realiza
mediante Ponencias de Valoración Catastral, que se revisan siguiendo el procedimiento previsto en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, su valor se actualiza conforme a lo previsto
en las Leyes de Presupuestos Generales de los Estados.

8
9

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/394
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Sus orígenes se remontan a la Roma Antigua, donde lo instauró Servio Tulio10, con el propósito de
imponer un tributo a la propiedad de nobles y terratenientes, según el patrimonio inmobiliario que
poseyeran. En la actualidad, tiene 3 funciones bien diferenciadas. La primera de ellas, es servir
como referencia para los futuros planteamientos urbanos y rurales. Sin un conocimiento exhaustivo
de los límites de las propiedades y registros de las mismas.
La segunda es ayudar a calcular el monto total de los impuestos inmuebles que cada determinada
autoridad recopila en su función contributiva.
Por último, sirve como guardián de seguridad jurídica, pues en él se anotan todas las sucesivas
propiedades de una inmueble o terreno. Así, en las disputas por la propiedad, el Catastro sirve de
garantía jurídica de propiedad11. Es en este sentido que el catastro es definido como una
herramienta para procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo,
a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de
la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico.
Se obtiene mediante un procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en virtud del
cual se hace el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales de un país, mediante
el levantamiento catastral, el registro de la propiedad y el estudio de las operaciones que tienen por
finalidad determinar la tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza actual y la valoración de los
inmuebles.
El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles del país. Información gráfica
(cartografía) y alfanumérica. La permanente actualización de sus características:
• La difusión y disponibilidad de las bases de datos al servicio de toda la sociedad. Sus
suministradores son: En primer lugar los ciudadanos, que deben presentar las declaraciones

Servio Tulio fue el sexto rey legendario de la Antigua Roma durante la Monarquía Romana y el segundo rey de la dinastía Etrusca.
Durante el reinado de Servio Tulio, de acuerdo a los historiadores romanos, que se inició el primer censo. El nombre proviene del participio
del verbo latino, censere, "para juzgar" o "estimar". El censo fue una estimación del total de los activos personales de los ciudadanos
romanos. Servio Tulio utilizado como un indicador de la capacidad militar y económica.
El censo romano practicado por Servio era muy diferente de los censos practicados actualmente que aspira a contar y localización a las
personas. Servio Tulio se aseguró que se llevaron a cabo estas actividades ya que estaba interesado en conocer principalmente las
evaluaciones de las propiedades de sus dominios. En este censo se dividió a la población en clases según su riqueza, en el censo
se determinaron el número de soldados potenciales, la cantidad de armas y equipos que podrían aportar a Roma ya que en aquellos
momentos el ejército era principalmente financiado por recursos privados. https://www.ecured.cu/Servio_Tulio
11 https://inmogesco.com/blog/terminos-inmobiliarios-catastro/
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de las modificaciones y transmisiones que se realizan en los bienes inmuebles de los que
sean titulares.
• Las entidades locales que suministran información sobre las modificaciones urbanísticas,
envían las anomalías detectadas gracias a su gestión tributaria o urbanística, y colaboran en
el mantenimiento de

catastro

si

se

encuentran

sometidas

al

régimen

de

comunicación catastral o han suscrito un convenio de colaboración.
• Los Notarios y Registradores de la propiedad que suministran información sobre las
alteraciones catastrales reflejadas en las escrituras públicas y en las inscripciones en el
registro de la propiedad.
• Otras administraciones públicas, como la estatal o autonómica, que suministran la
información territorial relevante para el catastro de que dispongan (expropiaciones,
información sobre la identificación fiscal de los propietarios, deslindes del dominio público,
etc.)12
Esta actividad catastral o de registro se realiza actualmente en la Ciudad de México, mediante un
área específica de la Secretaría de Administración y Finanzas; en el área de Tesorería, bajo el
nombre de Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial13.
Esta Subtesorería tiene a su vez una estructura interna compuesta de 3 Direcciones de Área; 7
Subdirecciones y 15 Jefaturas de Unidad Departamental14.
La relación e importancia entre la materia catastral y fiscal en la Ciudad está establecida en el
Código Fiscal, en los artículos 31; 44; 55; 58; 66; 72; 73: 79; 80; 98; 116; 117; 126; 127; 128; 129;
130 (tarifas); 132; 168; 172; 177; 196; 208; 250 (información cartográfica y catastral); 251; 252; 260;
272; 275 bis; 275 ter; 281; 282; 373; 398 y 478; además de varias referencias transitorias en tiempos
diferentes.
e) De la relación administrativa y procedimental de la actividad Registral y de la
Catastral.

https://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/116
14 http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/741
12
13
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Es evidente la relación intrínseca de las materias registral y catastral por la importancia que revisten
ambas actividades para asegurar información oportuna, objetiva, real y sistematizada que asegure
a las siguientes generaciones la veracidad sobre la existencia y crecimiento del mobiliario urbano y
pueda servir esta información de forma contundente para el crecimiento urbano ordenado entre
otras cosas y para brindar de forma coordinada y certificada datos a particulares sobre su propio
patrimonio.
A nivel federal es percibido este conflicto y se expresó el interés por atender la problemática de los
Registros Públicos de la Propiedad que surge a partir de la necesidad de sentar las bases para
brindar mayor certeza de los derechos de la propiedad en el ámbito nacional, a fin de incrementar
el volumen de las transacciones económicas relacionadas con los bienes raíces y fortalecer los
mercados habitacionales.
De esta manera, en 2007 se institucionalizó el Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad, operado inicialmente en la Secretaría de Gobernación; entre 2008 y 2009
estuvo a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, de 2010 a 2012, en la Secretaría
de Desarrollo Social.
f) De la normatividad actual que considera ambas actividades pero no las vincula.
Existe una Ley Registral para la Ciudad de México, publicada el 11 de junio de 2018; pero no así
una normativa a rango de ley para la actividad catastral.
i) En materia registral, la norma vigente marca que:
El artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, establece que las atribuciones en materia de registro público de la propiedad y de
Comercio están a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Cito:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho
de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y
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coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; revisión
de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la
Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, el Archivo General de Notarías, Justicia Cívica y de Previsión Social de las
Violencias.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I a XVIII
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la
Ciudad de México; para que la información ahí inscrita sirva a la Administración
pública, Alcaldías, Dependencias, Entidades y los organismos constitucionales
autónomos de la Ciudad de México para la prestación eficaz y eficiente de servicios
públicos y trámites administrativos;
XX…
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de
Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, Registro Civil, Archivo General de Notarías, Legalizaciones, Exhortos y
Bienes Mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de
la materia;
XXII a XXXI…
Por su parte, el artículo 231 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, es la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio quien tiene las siguientes funciones:
Artículo 231.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio:
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I. Operar y administrar los servicios públicos regístrales en materia inmobiliaria,
mobiliaria, personas morales y comercio en la Ciudad de México, en los términos que
señala el Reglamento del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y
las demás disposiciones que así lo determinen;
II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que,
conforme a las Leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse;
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos regístrales, así como
los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la
expedición de las constancias, informes y copias respectivas;
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar las
normas, procedimientos y requisitos, para la integración, procesamiento, empleo y
custodia de la información registral;
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y desconcentración
administrativa del Sistema Registral de su competencia;
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no incorporados
al sistema registral, e instrumentar los procedimientos administrativos que para ese fin
le señalan las leyes, en colaboración con las instituciones públicas relacionadas con la
materia;
VII. Colaborar con las autoridades regístrales de las Entidades Federativas en la
integración de sistemas y procedimientos regístrales;
VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los
acervos regístrales y protegerlos de cualquier contingencia;
IX. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que
regulen los servicios regístrales;
X. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan las
funciones del registro público; y
XI. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e
internacional en materia registral.
En la página electrónica correspondiente hasta marzo de 201915 se ofrecían los
siguientes servicios a la ciudadanía:

15

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc
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Con

la

nueva

administración,

la

página

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc; que exactamente la misma, que
tenía habilitada el gobierno anterior, se ofrecen los siguientes servicios:
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Como se observa, básicamente la diferencia en los servicios que se ofrecen son los colores. No se
encontró una vanguardia significativa en el tipo de servicios que se ofrecen o alguna
novedad en la política pública que el gobierno de la Ciudad de México aplica en este
segmento de servicios.
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ii) Por lo que toca a la materia catastral y su norma vigente:
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, establece que las atribuciones en materia de administración tributaria, que incluye el
impuesto predial y los aprovechamientos sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público, están
a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cito:
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho
de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto
público de la Ciudad de México, la administración, ingreso y desarrollo del capital
humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como
representar el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales y en toda clase
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el
interés fiscal de la Entidad.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de base para la
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México;
II…
III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la
Ciudad de México en los términos de las leyes aplicables;
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás
disposiciones legales aplicables;
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base
en las leyes, convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración
que rijan la materia, así como ejercer las facultades de comprobación que las
mismas establezcan;
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones
fiscales y demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya
aplicación esté encomendada a la Ciudad de México;
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VII…
VIII. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
IX. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de
cualquier otro que represente un quebranto a la hacienda pública de la Ciudad de
México;
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los
intereses de la hacienda pública de la Ciudad de México, y los que deriven de las
funciones operativas inherentes a los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal
en materia de ingresos federales coordinados;
X. a XI…
XIV. Formular la cuenta pública de la hacienda pública de la Ciudad de México;
X. a XVII…
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad de
México, así como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que
se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México;
XXI a XXV…
XXVI. Generar un esquema de recaudo, reparto y destino de plusvalías del
desarrollo urbano, que permita priorizar, con base en factibilidades e indicadores
exactos, el fin de todos los recursos, así como determinar su destino con
transparencia y claridad, priorizando las obras de infraestructura urbana,
transporte y espacio; y
XXVII…
En el mismo tenor, el artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, la Tesorería, tiene las siguientes funciones:
Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:
I. a VI…
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VII. Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los
valores catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y establecer la
política tributaria, para determinar tasas y tarifas impositivas en materia de
contribuciones relacionadas con bienes inmuebles;
VIII. Llevar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes;
IX. a XI. ..
XII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, la revisión de
dictámenes y declaraciones, así como visitas de inspección y verificación, para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal;
XIII. ..
XIV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación, de
créditos fiscales a favor de los contribuyentes, en los términos y con las
modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos y
convenios del Ejecutivo Federal;
XV. a XXIX. …
Más específicamente, el área respectiva es la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial y
sus funciones, según el artículo 86, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, son las siguientes:
Artículo 86.- Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial:
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características
físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de México para efectos de
identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción;
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características físicas
y de valor, incluyendo en su caso, solicitudes de contribuyentes;
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de la Ciudad de
México, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la
propiedad raíz;
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México;
VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa,
para mantener actualizado el padrón catastral de la Ciudad de México;
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VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales;
VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal,
para fortalecer el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y utilizarlo
integralmente;
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación,
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para
efectos fiscales en la Ciudad de México;
X. Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las personas
autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores públicos, así también de peritos
valuadores que las auxilien, para efectos fiscales, en términos de lo que establece el
Código Fiscal de la Ciudad de México;
XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando
no se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal,
en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México;
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones,
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados
en la Ciudad de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto
Predial y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles;
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la
propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en
los términos de las disposiciones fiscales aplicables;
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como
resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los hechos que
conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos
fiscales;
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XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto
Predial;
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar
sus características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico
catastral de la Ciudad de México;
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de
beneficio por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y
determinar el monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los
inmuebles en dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la
Ciudad de México; y
XX. Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás disposiciones
legales y administrativas, así como las que les sean conferidas por sus Superiores
Jerárquicos.
En la página electrónica correspondiente hasta 201916 se ofrecía los siguientes servicios a la
ciudadanía en materia Catastral.

16

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/InformacionTramites.aspx
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Con

la

nueva

administración,

la

dirección

electrónica

cambió

a

https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/ y se ofrece la siguiente cartera de servicios:
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Como en el caso Registral, tampoco se encontró una vanguardia significativa en el tipo de
servicios que se ofrecen o alguna novedad en la política pública que el gobierno de la Ciudad
de México aplica en este segmento de servicios.
IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL
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Primer párrafo; numerales I; II; III; y V del apartados A y C, del artículo 122; de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
MARCO LOCAL





Artículo 1 De la Ciudad de México; Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad
democrática; Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado
B. De la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; Artículo 21
De la Hacienda Pública; especialmente el apartado B. Ingresos; todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Código Fiscal de la Ciudad de México, específicamente el apartado de artículos transitorios
aplicables para 2021.

Para mejor proveer, se indica que la presente iniciativa pretende reglamentar lo estipulado en el
numeral 9, del apartado A, del artículo 21 que a continuación cito:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículos 1 a 20…
Artículo 21
De la Hacienda Pública
A. Disposiciones generales
1. a 8…
9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea
estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada EN UNA INSTITUCIÓN
ÚNICA, conforme lo establezca la ley de la materia.
V.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se propone un nuevo ordenamiento Reglamentario del mandato establecido en el numeral 9, del
apartado A, del artículo 21, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los términos siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se expide la Ley del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las disposiciones
legales que regulan el proceso registral y catastral en la Ciudad de México de conformidad con lo
dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
Artículo 2.- El Instituto Registral y Catastral de la CDMX se constituye como un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad.
El Instituto es el ente a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de México, cumple la función de
registrar, catalogar y dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos
jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros.
El Instituto proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de
los trámites registrales y catastrales en la Ciudad de México.
Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta en el sitio de
internet que al efecto habilite el Instituto, y deberán presentarse de forma accesible para los
ciudadanos, en coordinación con el Archivo General de Notarías.
Artículo 3.- El Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las atribuciones que en
materia de derecho público se le confieren, entre las que se encuentran todas las de carácter fiscal,
con respecto de las materias de su competencia, incluyendo la facultad económico coactiva, para
el cobro de contribuciones y demás créditos de carácter fiscal, en los términos de la legislación
aplicable.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Administración Pública: a la Administración Pública de la Ciudad de México;
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II.

Antecedente Registral: el documento que fue elaborado con sujeción a los procedimientos
y formalidades vigentes al momento de su creación;

III.

Asientos registrales: las notas de presentación, las anotaciones preventivas, las
inscripciones, las cancelaciones y las rectificaciones;

IV.

Autoridad Competente: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, el Instituto Registral y Catastral, la Unidad de Firma Electrónica de
dependencia encargada del control interno, cada una en el ámbito de sus competencias;

V.

Boletín: a la Sección Boletín Registral, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

VI.

Certificado Electrónico: es el documento firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación que vincula los datos de la firma a su autor y confirma su identidad;

VII.

Código: al Código Civil para la Ciudad de México;

VIII.

Consejería Jurídica: a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la
Ciudad de México;

IX.

Copia certificada electrónica: es la reproducción total o parcial de una escritura, acta o
testimonio, así como de sus respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de
alguno o algunos de ellos, que el Notario expide únicamente en soporte electrónico y que
autoriza mediante su firma electrónica notarial. La copia certificada electrónica que el notario
autorice será un documento notarial válido jurídicamente y se considerará con valor
equivalente a la copia certificada prevista en la Ley del Notariado para la Ciudad de México;

X.

Custodia: Resguardo administrativo de documentos;

XI.

Director General: Director General del Instituto;

XII.

Firma electrónica notarial: (FEN) es la firma electrónica de un notario de la Ciudad de
México, la cual se considera con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de
autorizar en términos de la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables;

XIII.

Firma electrónica: (FEA) la firma electrónica avanzada que es generada con un certificado
reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en
relación a la información firmada, un valor jurídico equivalente al de la firma autógrafa;

XIV.

Hoja de seguridad: al papel oficial en que se expiden las certificaciones;

XV.

Instituto: Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México

XVI.

Jefe de Gobierno: al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

XVII.

Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Instituto;
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XVIII.

Ley: a la Ley Registral y Catastral de la Ciudad de México;

XIX.

Migración: es el traslado de la información registral al folio electrónico;

XX.

Registro Público: a.- El Registro Público de la Propiedad Inmueble; y, b.- El Registro
Público de las Personas Morales ambos de la Ciudad de México;

XXI.

Reglamento: al Reglamento de la Ley del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de
México

XXII.

Titular: al titular del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México

Artículo 5.- El ejercicio de la función registral y catastral corresponde al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y la realiza a través del titular del Instituto.
Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto será dotado de la estructura
operativa y funcional necesaria, en términos de lo que señale el Reglamento, mismo que proveerá
en la esfera administrativa a la exacta observancia la normatividad aplicable.
Las funciones encomendadas a los servidores públicos del Instituto se regirán por su Reglamento,
Manuales de Organización, de procedimientos y demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 7.- El Instituto tendrá por objeto integrar, electrónicamente, la información de las bases de
datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso, y el
Catastro de la Ciudad de México, en coordinación con el Archivo General de Notarías, con el objeto
de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos celebrados o con efectos en la entidad,
promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del Gobierno y fortalecer
el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que se cuente con información veraz y
confiable; así como realizar las funciones y prestar los servicios relativos al registro público de la
propiedad y del comercio y el catastro en la Ciudad de México.
Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el Instituto contará con una Dirección General del
Registro Público, una Dirección General de Catastro y una Contraloría Interna, así como de las
demás estructuras administrativas que disponga el reglamento para su operatividad.
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 8- La función registral y catastral se prestará con base en los siguientes principios rectores,
los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa más no limitativa:

31 de 73

Doc ID: 72ed35f458a24ebf9b6da7efc43b12af3dc3a090

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
I.- Publicidad: Es el principio y función básica del Instituto que consiste en revelar la situación
jurídica de los bienes y derechos registrados, a través de sus respectivos asientos y mediante la
expedición de certificaciones y copias de dichos asientos, permitiendo conocer las constancias
registrales y datos catastrales.
II.- Inscripción: Es el principio por el cual el Instituto ésta obligado a asentar los actos que
determine la Ley, y que sólo por ésta circunstancia, surten efectos frente a terceros.
III.- Especialidad o determinación: Principio en virtud del cual, el Instituto realiza sus asiento
precisando con exactitud los derechos, los bienes y los titulares; así como su dato catastral en
su caso.
IV.- Consentimiento: Consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada
fehacientemente de quien aparece inscrito como titular registral de un asiento, a efecto de que
se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.
V.- Tracto Sucesivo: Es la concatenación ininterrumpida de inscripciones sobre una misma
unidad registral.
VI.- Rogación: Es un principio que implica que el Registrador no puede actuar de oficio sino a
petición o instancia de parte interesada.
VII.- Prioridad o prelación: Principio que implica que la preferencia entre derechos sobre una
finca se determine por el número de entrada que otorgue el Instituto, que se basará en el día,
hora, minuto y segundo de su presentación ante la ventanilla, lo que determinará la preferencia
y el rango, con independencia de la fecha de otorgamiento del documento.
VIII.- Legalidad: Es la función atribuida al servidor público del Instituto para examinar los
documentos que se presenten para su inscripción y determinar si los mismos son susceptibles
de inscribirse; y en caso afirmativo, llevar a cabo la inscripción solicitada, o en su defecto
suspender el trámite si contienen defectos que a su juicio son subsanables o denegarla en los
casos en que los defectos sean insubsanables.
IX.- Legitimación: Principio en cuya virtud, prevalece lo inscrito mientras no se pruebe su
inexactitud; y
X.- Fe Pública Registral: Por el principio de fe pública registral se presume, salvo prueba en
contrario, que el derecho inscrito en el registro existe y pertenece a su titular en la forma
expresada en la inscripción o anotación respectiva.
La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador
del derecho y en su publicidad que opera a partir de su inscripción o anotación registral, por lo
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tanto, el servidor público realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se
le presenten.
Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que sólo podrá
suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala la
Ley y normatividad aplicable.
Artículo 9.- La inscripción de los actos o contratos en el Instituto tiene efectos declarativos, por lo
tanto, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren
por personas que en el Instituto aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a
tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho de su
otorgante o de titulares anteriores en virtud de título no inscrito aun siendo válido o por causas que
no resulten claramente del mismo Registro.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado
en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. En cuanto a adquirentes a título gratuito,
gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente. La buena fe
se presume siempre; quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba.
Artículo 10.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma
expresada en el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio
o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria de
dominio del inmueble o derechos reales sobre el mismo o de otros derechos inscritos o anotados a
favor de persona o entidad determinada, sin que previa o concomitantemente, se entable demanda
de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho.
En el caso de cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que se afecten bienes, derechos
reales sobre los mismos o sus frutos, tal afectación quedará sin efecto, una vez que conste
manifestación auténtica del Instituto, que indique que dichos bienes o derechos están inscritos a
favor de persona distinta de aquella contra la cual se dictó la ejecución, a no ser que se hubiere
dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece como titular en el Instituto.
Todo lo inscrito o anotado goza de la presunción de autenticidad, veracidad, legalidad y exactitud.
En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de un asiento y/o dato registrado por el
Instituto, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos. Los
errores materiales o de concepto, se rectificarán en términos de las leyes aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
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COMPETENCIA DEL INSTITUTO
Artículo 11.- En el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá competencia para lo siguiente:
I. Regular, administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la
información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, en su caso, y el Catastro de la Ciudad de México, en coordinación con el Archivo General
de Notarías. En este orden, entre otras cosas deberá:
a. Procurar el acceso electrónico del público, por medio del Internet, a las bases de datos
públicas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro de la Ciudad de
México;
b. Promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del
Gobierno, mediante la integración informativa de las bases de datos públicas del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro.
c. Fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que en la ciudad se
cuente con información veraz y confiable;
d. Desarrollar herramientas informáticas que permitan la realización de los trámites y la
prestación de los servicios, que le competen, por medios electrónicos de vanguardia.
II. Regular, organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y la prestación de
los servicios inherentes al mismo, y celebrar con la Federación y operar, en su caso, el registro, por
cuanto la materia comercial, dentro de las atribuciones delegadas o convenidas. En este orden,
entre otras cosas deberá:
a. Formular los índices especializados de consulta de la información registrada;
b. Asegurar el acceso del público a las inscripciones y sus anotaciones, así como expedir
las certificaciones que le soliciten, al respecto; y
c. Realizar todas las operaciones registrales, como son las inscripciones, anotaciones,
rectificaciones y cancelaciones de actos jurídicos, que correspondan.
III. Regular, organizar, integrar y administrar el catastro de la ciudad y la prestación de los servicios
inherentes al mismo; y ejercer funciones de autoridad administrativa y fiscal. En este orden, entre
otras cosas deberá:
a. Realizar los trabajos técnicos y topográficos que se requieran, para determinar la
localización y superficie de predios y construcciones dentro del territorio de la entidad.
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b. Elaborar y mantener actualizado el inventario inmobiliario de la ciudad y los planos
correspondientes.
c. Practicar la valuación de inmuebles, dentro del territorio de la entidad, así como
proporcionar asistencia técnica, en el ámbito consultivo, cuando así lo disponga la ley o lo
contrate con particulares o personas morales oficiales; en este sentido, podrá prestar
servicios periciales en valuación de inmuebles.
IV. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos
administrativos definitivos, que ejecute el Instituto.
V. Desarrollar tecnología propia, para la realización de sus tareas administrativas, así como para
apoyar a otras áreas de gobierno.
VI. Auxiliar a otros entes de gobierno, previo convenio que se celebre al respecto, en las áreas de
la competencia del Instituto.
VII. Fiscalizar, determinar, liquidar, cobrar y administrar las contribuciones y demás créditos fiscales,
civiles o comerciales a su favor, procediendo, en el caso de los que sean de naturaleza fiscal, a
ejercitar la facultad económico coactiva, de ser necesario.
VIII. Proponer, al Ejecutivo Local, la expedición de la normatividad en materia registral y catastral,
sin perjuicio de la legislación existente al respecto.
IX. Celebrar convenios, dentro de las materias de su competencia, con otras entidades de la
Federación y/o Municipios, cualquiera de sus dependencias o entidades, así como con los órganos
constitucionales autónomos.
X. La demás que le otorgue la Constitución Política de la Ciudad de México o normatividad aplicable.
Artículo 12.- El Director General del Instituto será nombrado y removido por el Ejecutivo Local, a
propuesta del Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Dirigir la administración del Instituto, apoyándose en las estructuras administrativas que
disponga la legislación o la normatividad.
II. Encabezar la Administración del Instituto, estando facultado para nombrar y remover,
libremente, a sus integrantes.
III. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio se auxiliará de
los registradores y demás unidades administrativas y servidores públicos de la Institución,
autorizados conforme a las disposiciones aplicables;
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IV. Coordinar y controlar las actividades registrales y castastrales, y promover políticas, acciones
y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y
humanos, para el eficaz funcionamiento del Instituto;
V. Organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su
caso, y la prestación de los servicios inherentes al mismo.
VI. Organizar, integrar y administrar el Catastro de la ciudad y la prestación de los servicios
inherentes al mismo
VII. Administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la información de
las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso, y del
Catastro.
VIII. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter obligatorio para los
servidores públicos de la Institución; los criterios registrales que nunca podrán ser contrarios
a lo que dispone la normatividad aplicable y la presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.
IX. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se presenten en los
términos de la Ley y su Reglamento;
X. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales y datos catastrales, así
como de los documentos relacionados con los mismos que estuvieren archivados en su
acervo, sin que pueda negar ni restringir ese derecho a los usuarios, excepto cuando la Ley
así lo establezca;
XI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los términos de la
normatividad aplicable, de la presente Ley y su Reglamento;
XII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que no le sean
expresamente reservados, debiendo publicar el aviso correspondiente en el Boletín; lo
anterior, sin perjuicio de su intervención directa cuando lo estime conveniente;
XIII. Ordenar, elaborar y publicar la información correspondiente en el Boletín;
XIV. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que deban expedirse las
certificaciones;
XV. Autorizar el formato para la creación y utilización de folios electrónicos;
XVI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para el
funcionamiento del Instituto conforme a las disposiciones aplicables;
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XVII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral y del catastral, así como
favorecer la vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Instituto y otras dependencias e
instituciones;
XVIII. Promover la implantación y operación de un sistema electrónico registral y de catastro de
calidad en el Instituto;
XIX. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del Instituto;
XX. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadística consolidada y
desglosada de las actividades del Instituto;
XXI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y largo plazo,
con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar oportunamente con los
recursos necesarios para la prestación del servicio registral y catastral para favorecer la
constante mejora y actualización del Instituto;
XXII. Representar al instituto en los procedimientos judiciales o administrativos, en asuntos de su
competencia y en aquellos en que se demande a la institución, sin perjuicio de las facultades
de representación que pueda tener el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México;
XXIII. Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, y proponerlos,
para su consideración, al Secretario de Administración y Finanzas.
XXIV. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con dependencias o
entidades federales o estatales, así como con organizaciones vinculadas con los servicios
registrales, a efecto de difundir o mejorar las funciones registral y catastral;
XXV. Elaborar y proponer al Secretario de Administración y Finanzas la expedición de los manuales
de organización, de procedimientos, del sistema informático y de servicios electrónicos que
se requieran para el cumplimiento eficiente de la función registral y catastral;
XXVI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Instituto, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos, en términos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley u otros ordenamientos.
Artículo 13.- Para ser titular del Instituto se requiere:
I. Ser licenciado, con cédula profesional en derecho, o Contaduría, o Economía;
II. Contar con una experiencia mínima de cinco años en la práctica de la profesión,
preferentemente registral, y con conocimientos de catastro;
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III. Tener treinta años cumplidos en el momento de su designación;
IV. No encontrarse inhabilitado para desempeñar el cargo; y
V.

No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un delito doloso que
amerite pena privativa de libertad.

Artículo 14.- Los servicios registrales se prestarán en la sede del Registro y las solicitudes y su
desahogo se podrán hacer en el propio Registro o por vía electrónica.
CAPÍTULO CUATRO
DEL PATRIMONIO
Artículo 15.- El Instituto contará con patrimonio propio, mismo que se integrará con:
I. Las aportaciones que, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, apruebe
el Congreso local.
II. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan de conformidad con los
convenios que celebren con el Instituto.
III. Las aportaciones, por cualquier título, las transferencias, donaciones, subsidios y pagos que
realicen, a su favor, los órganos constitucionales.
IV. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan las personas físicas o morales
privadas u oficiales, nacionales o extranjeras.
V. Las contribuciones y demás créditos fiscales legalmente establecidos a su favor.
VI. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera, por cualquier título.
VII. Los ingresos que, por cualquier concepto, obtenga por la venta de sus activos o productos y
por la prestación de sus servicios.
VIII. Los ingresos que perciba por concepto de aprovechamientos y productos, según la
conceptualización del Código Fiscal.
Artículo 16.- Los bienes y los créditos que integren el patrimonio del Instituto son imprescriptibles
e inembargables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17.- La finca y la persona moral constituyen la unidad básica registral.
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Artículo 18.- El folio real y el folio de persona moral, numerado y autorizado, son los documentos
físicos o electrónicos, que contendrán sus datos de identificación, así como los asientos de los actos
jurídicos o hechos que en ellos incidan.
Artículo 19.- A la apertura del folio electrónico, la primera inscripción contendrá la materia a la que
se refiere, los antecedentes registrales vigentes y la siguiente información, según conste en el libro,
folio o título que le de origen a la apertura:
I.- Inmueble:
a) Descripción del mismo;
b) Calle y número y/o lote y manzana que lo identifique;
c) Denominación, si la tuviere;
d) Alcaldía en la que se ubique;
e) Fraccionamiento, colonia, poblado o barrio;
f) Código postal;
g) Superficie, con letra y número, si la tuviere;
h) Rumbos, medidas y colindancias;
i) Número de cuenta catastral; y
j) Titular registral con sus generales.
II.- Persona Moral:
a) Denominación o razón social;
b) Tipo de persona moral;
c) Objeto;
d) Domicilio;
e) Importe del capital social, en su caso;
f) Duración; y
g) Registro Federal de Contribuyentes.
Artículo 20.- A la apertura de cada folio electrónico se le dará el número progresivo que le
corresponda y según la materia de que se trate.
Artículo 21- Los Registradores, al realizar el proceso de migración de datos de un Folio Real,
deberán analizar únicamente la inscripción del último titular registral. La migración que se haga para
la apertura del folio electrónico, con base en los datos de libros, folios reales o folios de personas
morales, se hará trasladando la información vigente, sin calificación alguna.
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De toda migración deberá dejarse constancia en el sistema informático, señalando el número de
folio electrónico que le corresponda. Realizada la migración, se podrá revisar la misma, por errores
u omisiones.
Artículo 22.- Todo folio será autorizado con firma electrónica del servidor público de la Institución
que se designe. De la designación a que se refiere el presente artículo quedará constancia en el
sistema informático.
Artículo 23.- Cada asiento deberá contener, en todos los casos, lo siguiente:
a) El número y fecha de entrada;
b) Datos de identificación del documento presentado;
c) Acto jurídico asentado y los elementos que sean materia de publicidad, en los términos de lo
dispuesto por el Código y la presente Ley;
d) Generales de los otorgantes, si constan en el documento;
e) Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
si constan en el documento; y
f) Nombre y firma del registrador.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Artículo 24.- En términos del Código, el Registro Público deberá operar con un sistema informático
integral, mediante el cual se realice la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta,
reproducción, verificación y transmisión de la información contenida en el acervo registral; al tiempo
que deberá adecuar, compaginar, actualizar, capturar, almacenar y dar el mismo tratamiento a una
base de datos del catastro de la ciudad.
Artículo 25.- El procedimiento registral se llevará electrónicamente a través del sistema informático
y de comunicación remota. La información almacenada en el sistema y los archivos
complementarios necesarios serán utilizados para inscribir, asentar, anotar, cancelar, verificar,
rectificar, validar y reponer los asientos registrales, así como para expedir certificados, copias
certificadas y constancias de los asientos. Los asientos que autorice el Registrador mediante firma
electrónica, así como las certificaciones y constancias originales son documentos públicos y tendrán
valor probatorio pleno.
El mismo valor probatorio, tendrán los asientos y actos registrales que contengan la base de datos
del sistema.
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Artículo 26.- El sistema informático incluirá:
I. Un control de gestión;
II. Un sistema de procedimiento registral;
III. Un sistema de información permanente y actualizada para su consulta pública, incluyendo
días y horas inhábiles;
IV. Las bases de datos y archivos complementarios, necesarios para explotar y validar la
información; y
V. Los respaldos.
Artículo 27.- A través del control de gestión se incorpora, ordena, archiva y consulta la información
sobre los trámites y servicios que presta la institución, desde su ingreso hasta su conclusión.
La situación de los trámites y servicios en el control de gestión, según corresponda, se actualizará
conforme a las siguientes etapas del procedimiento:
I. Ingresado;
II. En calificación;
III. Inscrito;
IV. Suspendido;
V. Detenido por causas internas;
VI. Denegado;
VII. En recurso de inconformidad;
VIII. Resolución del Recurso; y
IX. Entregado. La situación de los trámites, se actualizará diariamente según corresponda de
acuerdo con las etapas del procedimiento. Dichas etapas serán consultables por los usuarios a
través de los medios informáticos y del Boletín. Tratándose de las etapas a que se refieren las
fracciones IV, V, VI y VIII, la determinación correspondiente se publicará íntegramente en el
Boletín, debiendo incluirse en tal publicación, de manera detallada y precisa, los fundamentos y
motivación de la resolución, de tal manera que el interesado, con la simple publicación en el
mencionado Boletín, pueda formular la acción legal que decida ejercer.
Artículo 28.- La solicitud de entrada y trámite o, en su caso, la solicitud electrónica respectiva,
tendrá el objeto de servir:
A) Como elemento probatorio de la prelación de los documentos presentados, los que deberán
contar con el número de entrada correspondiente, fecha y hora; y
B) Como medio de control de los mismos.
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Artículo 29.- La función registral se apoyará en los archivos de validación sustentados en el sistema
informático.
Artículo 30.- La Dependencia encargada del control interno del Gobierno de la Ciudad, con base
en la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y demás 13 disposiciones aplicables,
determinará el uso de la Firma Electrónica en los documentos y asientos registrales relativos al
acervo registral.
Artículo 31.- El registrador practicará los asientos a través del sistema informático y los autorizará
con su firma electrónica al igual que todo documento que emita, circunstancia que se publicará en
el Boletín.
Artículo 32.- El Sistema Registral permitirá la consulta electrónica externa de la base de datos del
acervo registral, en los términos del Código, de la presente Ley, su Reglamento y los lineamientos
que emita el Instituto.
Artículo 33.- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a notarios, dicha
autorización permitirá el envío de solicitudes por medios electrónicos con la utilización de la firma
electrónica notarial. El Instituto enviará por el mismo medio el acuse de recibo al propio notario.
Dicho acuse servirá como boleta de ingreso y la determinación que recaiga a la solicitud se enviará
por el mismo medio, a fin de que el notario pueda imprimir ambas.
El régimen jurídico de la utilización de la firma electrónica notarial y de las copias certificadas
electrónicas en materia registral, se regirá por el Código, por la Ley del Notariado para la Ciudad de
México y por esta Ley.
Artículo 34.- Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
registral, el sistema informático contará con las medidas de seguridad necesarias, autorizaciones y
procedimientos según la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y las demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONSULTA
Artículo 35.- La consulta de los asientos se realizará proporcionando el número de folio real o de
la persona moral. A falta de éstos se podrá solicitar la búsqueda de los asientos proporcionando
cualquiera de los siguientes datos:
I. Tratándose de inmuebles:
a) Denominación de la finca;
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b) Calle o avenida, número y colonia;
c) Lote, manzana y fraccionamiento;
d) Nombre o clave única de registro de población (CURP) de alguno de los propietarios o de los
titulares de otros derechos; y
e) Clave catastral.
II. En caso de personas morales:
a) Denominación o razón social;
b) Registro Federal de Contribuyentes; y
c) Nombre de los socios, asociados o administradores.
III. Por cualquier otro dato que determine el titular
Artículo 36.- La información registral deberá ser consultada para la calificación de los documentos
por parte de los registradores directamente a través del sistema informático.
Artículo 37.- La consulta electrónica externa podrá hacerse por notarios a través de la utilización
de la firma electrónica notarial, y por las personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos
para ello, en términos de ésta Ley. Se llevará una bitácora de las consultas efectuadas y habrá una
coordinación estrecha con el Archivo General de Notarias.
TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 38.- Cuando el acto sea inscribible y el notario haya sido requerido y expensado para ello,
deberá presentar a inscripción el formato precodificado, testimonio o copia certificada electrónica,
que expida en los términos de la Ley de Notariado para la Ciudad de México.
Artículo 39.- El procedimiento registral se inicia con la asignación del número de entrada y trámite
a la solicitud presentada. La fase de recepción podrá ser física, acompañada del testimonio del
instrumento en el que conste el acto a inscribir, o electrónica acompañada de un formato
precodificado o una copia certificada electrónica.
En todo caso se acreditará el pago de los derechos que se causen, cuando así proceda. La fase de
recepción consistirá, dependiendo el caso, de lo siguiente:
I. Recepción física.- El interesado presentará en la Oficialía de Partes del Instituto el testimonio u
otro título auténtico y se sujetará a las siguientes reglas:
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a) Ingresado el documento, el sistema informático asignará al mismo, el número de entrada por
orden de presentación, que será progresivo, fecha, hora y materia a que corresponda, lo que se
hará constar en la solicitud de entrada y trámite de cada documento, de la que un ejemplar
deberá entregarse al solicitante. La numeración se iniciará cada año calendario, sin que por
ningún motivo, esté permitido emplear para documentos diversos el mismo número, salvo que
se trate de un solo instrumento;
b) Con la solicitud de entrada y trámite, se turnará el testimonio o documento a inscribir, al
registrador para continuar la fase de calificación; y
c) El documento presentado, podrá ir acompañado del formato precodificado.
II. Recepción electrónica.- El notario podrá enviar por medios telemáticos a través del sistema
informático, el formato precodificado y una copia certificada electrónica en la que conste el acto a
inscribir y deberá sujetarse a las siguientes reglas:
a.- El formato precodificado, deberá enviarse firmado electrónicamente y una copia certificada
electrónica, así como de su correspondiente pago de derechos que en su caso procedan. El
sistema informático asignará al mismo, el número de entrada por orden de presentación, que
será progresivo, fecha, hora y materia a que corresponda, generando con estos datos una boleta
de ingreso y que surtirá efectos de solicitud de entrada y trámite, que se enviará al notario por
vía telemática de manera inmediata. La numeración se iniciará cada año calendario, sin que por
ningún motivo, esté permitido emplear para documentos diversos el mismo número, salvo que
se trate de un sólo instrumento; y
b.- La copia certificada electrónica deberá incluir las “notas complementarias” del instrumento en
las que el notario indique que se ha cumplido con todos los requisitos fiscales y administrativos
que el acto requiera para su inscripción.
Artículo 40.- Una vez cumplidas las fases a que se refiere el artículo que precede, se pasará
directamente a la fase de calificación extrínseca con el registrador.
El registrador verificará que el testimonio, formato precodificado o la copia certificada electrónica
coincidan con el contenido del folio correspondiente a la finca o persona moral y no podrá exigir
otros datos, requisitos e información que la necesaria para el llenado del formato precodificado. El
contenido y características del formato precodificado serán establecidos en el Reglamento.
Los registradores deberán calificar y resolver, según corresponda, los documentos que se presenten
al Registro para inscripción o anotación, dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles
siguientes al de su presentación. La calificación registral consistirá en verificar únicamente que:
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I. El documento presentado y el acto en el contenido sean de los que deben inscribirse o
anotarse;
II. El documento satisfaga los requisitos de forma establecidos en la ley que lo rige como
necesarios para su validez;
III. En el documento conste acreditada la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes
que el acto consignado requiera, en su caso. Cuando por cualquier circunstancia alguno de los
titulares registrales varíe su nombre, denominación o razón social, procederá la inscripción
cuando así se hubiere hecho constar ante notario;
IV. Exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. No habrá falta de
identidad cuando no coincida la descripción en uno o algunos de los datos, si de los demás
elementos comparados se desprende dicha identidad;
V. No haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos regístrales; no se
considerará incompatibilidad entre el texto del documento en relación con lo registrado en el
antecedente registral sobre el cual se solicite su inscripción, cuando sea posible acreditar con
los elementos aportados en el documento o los ingresados mediante subnúmero, su identidad
con los asientos que constan en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México,
como pueden ser los otorgantes del acto jurídico, el inmueble sobre el que recae la operación o
del gravamen sobre el cual se solicita su cancelación, modificación o ampliación, en cuyo caso
se deberá continuar con el Procedimiento Registral.
La incompatibilidad sólo tendrá lugar cuando los derechos de que se trate no puedan coexistir.
No existirá incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud por error material; sin embargo,
cuando se aporten elementos con los cuales sea posible realizar la rectificación correspondiente,
los mismos serán ingresados por subnúmero para que el mismo Registrador que califique el
documento, continúe con la calificación y él mismo, solicite a la Subdirección de Ventanilla Única
y Control de Gestión que proporcione un número de entrada;
VI.- Esté fijada la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de
monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte del artículo 3011 del Código,
cuando se den las bases para determinar el monto de la obligación garantizada;
VII.- En el acto consignado en el instrumento se observe el tracto sucesivo, lo que significa que
para inscribir o anotar cualquier título deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho
de la persona que otorgó aquel o de la que vaya a resultar afectada por la inscripción, a no ser
que se trate de una inscripción de inmatriculación judicial;
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VIII. El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de acuerdo con el Código u otras
leyes aplicables, como indispensables para su inscripción;
IX. No haya operado el cierre de registro, en términos del artículo 3044 segundo párrafo del
Código;
X. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotación de demanda,
si ya caducaron, verificará que conste en el documento solicitud de cancelación del interesado y
si no consta, el Registrador estará a lo dispuesto por el artículo 43 de la presente Ley; y
XI. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotación de demanda,
que aún no hayan caducado, verificará que conste en el documento su reconocimiento por las
partes y si no consta, el Registrador estará a lo dispuesto por el artículo 43 de la presente Ley.
Verificado lo anterior, el registrador deberá realizar la anotación o inscripción dentro del plazo
mencionado en este artículo. Siendo el trámite por vía electrónica, se reducirá al menos a la
mitad el plazo señalado en este artículo.
Artículo 41.- El registrador, dentro del plazo señalado en el artículo anterior, podrá suspender la
inscripción o anotación, según sea el caso, si el documento contiene defectos subsanables,
debiendo fundar y motivar su resolución, la que deberá ser publicada íntegramente en el Boletín.
En este caso el documento deberá subsanarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación a que se refiere el párrafo anterior, pudiéndolo hacer en el propio Registro y de no ser
posible así, se denegará su inscripción.
Cuando para subsanar el documento se deba obtener otro documento no esencial para el
otorgamiento del acto, que deba ser expedido por autoridad distinta y en el instrumento obre
constancia de haberse solicitado previamente a su otorgamiento, el registrador suspenderá la
anotación o inscripción por un plazo que no exceda de noventa días al término del cual denegará la
inscripción.
Cuando la inscripción o anotación se solicite por la vía electrónica, se observará el procedimiento
señalado en el párrafo anterior en lo posible, por la misma vía electrónica, dentro de los mismos
plazos y con los mismos efectos. La calificación del Registrador podrá recurrirse por el solicitante
del servicio ante el titular. Si éste confirma la calificación, cualquiera de ellos podrá reclamarla en
juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Si mediante sentencia ejecutoriada se resuelve que el título fue mal calificado e indebidamente
rechazado y se ordena que se registre, la inscripción se practicará de inmediato y surtirá sus efectos,
desde que por primera vez se presentó el título.
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Artículo 42.- El registrador autorizará con su firma los asientos que practique.
Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de inscripción
firmada por el registrador que contendrá: fecha de inscripción y número de folio. Cuando la solicitud
del asiento sea por vía electrónica, por la misma vía se emitirá y enviará la nota de inscripción,
firmada por el registrador electrónicamente, que contendrá los datos ya mencionados.
El registrador sólo inscribirá y anotará lo que expresamente se le solicite y sea inscribible, por lo
que no podrá actuar de oficio, salvo en los casos establecidos por el Código y esta Ley.
Artículo 43.- Efectuada la publicación a que se refiere el artículo 29, los interesados gozarán de un
plazo de 30 días hábiles para retirar sus documentos. Los documentos que no sean retirados en
dicho término, se remitirán al Archivo de la Ciudad de México, para su resguardo por el plazo que
establezca la ley.
Artículo 44.- Los documentos a que se refieren las fracciones II y III del artículo respectivo del
Código serán resguardados en archivo electrónico y formarán parte del sistema informático del
Instituto para los efectos legales conducentes.
Artículo 45.- El registrador no calificará la legalidad de la sentencia, orden judicial o administrativa
que decrete un asiento, pero si concurren circunstancias por las que legalmente no deba
practicarse, dará cuenta de esta situación a la autoridad ordenadora. Si a pesar de ello ésta insiste
en que se cumpla su mandamiento, se procederá conforme a lo ordenado tomándose razón en el
asiento correspondiente. Cuando habiéndose prevenido a la autoridad ordenadora, ésta no reitere
expresamente su requerimiento en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación
correspondiente, se dará por concluido el procedimiento y se publicará esa determinación en el
Boletín. En los supuestos anteriores no habrá responsabilidad para el registrador.
Artículo 46.- Los asientos registrales que se practicarán en los folios, son los siguientes:
I.- Notas de presentación;
II.- Anotaciones preventivas;
III.- Inscripciones;
IV.- Cancelaciones; y
V.- Rectificaciones.
Todos éstos se ordenarán cronológicamente y de acuerdo a su naturaleza; igualmente se asentarán
el número y la fecha de cualquier solicitud de entrada y trámite.
Artículo 47.- Las anotaciones preventivas a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo
3043 del Código, se practicarán mediante mandamiento judicial y contendrán:
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I. Autoridad ordenadora;
II. Expediente;
III. Naturaleza del procedimiento;
IV. Acción deducida;
V. Resolución a cumplimentar; y
VI. En su caso, suerte principal y accesorios legales.
Artículo 48. Las anotaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3043 del Código, contendrán
cuando menos los siguientes datos:
I. El nombre de los mediados;
II. Tipo de servicio de mediación;
III. El nombre del Director General, Director de Mediación, Subdirector de Mediación del Centro
de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Secretario
Actuario en funciones de mediador público o mediador privado, certificado por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad da México, ante quien se hubiere celebrado el convenio;
IV. La fecha de celebración del convenio, número del convenio y número de registro que le
corresponda en su caso;
V. El acuerdo de los mediados relativo a la voluntad de inscripción del convenio y sus efectos de
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 3044 del Código;
VI. Los acuerdos donde consten las obligaciones de dar, hacer o no hacer a que se refiere la
Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México; y
VII. En su caso, suerte principal y accesorios legales.
Artículo 49.- Solo se asentarán las anotaciones preventivas por denegación de las inscripciones,
cuando se interponga el recurso legal que proceda.
Artículo 50.- Las anotaciones relativas a fianzas y contrafianzas, contendrán cuando menos los
siguientes datos:
I. La autoridad ordenadora, en su caso;
II. El otorgante;
III. La afianzadora;
IV. Objeto y cuantía; y
V. Vigencia.
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Artículo 51.- Una vez publicado el decreto por el cual se expropie, incorpore, desincorpore, destine
o se declare la ocupación temporal y/o limitación del dominio de bienes inmuebles, deberá
registrarse mediante el procedimiento establecido en el Reglamento.
Artículo 52.- Para la inscripción de inmuebles que hayan cambiado de circunscripción territorial
como resultado de las modificaciones a los límites territoriales entre la Ciudad de México y otras
entidades federativas, deberá constar en escritura pública la cancelación del antecedente registral
de la entidad de origen.
Artículo 53.- El Registro que practique las nuevas inscripciones por encontrarse en el inmueble
dentro de su jurisdicción territorial, deberá presentar aviso al Registro de origen, señalando que
procedió la inscripción del inmueble, informando cuál es el antecedente en el que practicó dicha
inscripción.
Artículo 54.- Los asientos de las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la
suspensión provisional o definitiva, contendrán:
I. El Juzgado o Tribunal que las haya dictado;
II. El número de expediente y el número y fecha del oficio mediante el que se comunique al
Registro la resolución respectiva;
III. El nombre de los quejosos;
IV. La naturaleza y efecto de la suspensión;
V. El acto reclamado;
VI. Los nombres de los terceros perjudicados, si los hubiere;
VII. Las garantías otorgadas para que surta efectos la suspensión; y
VIII. Las demás circunstancias relativas al incidente respectivo, cuando así lo disponga el
Tribunal o el Juez del conocimiento.
Artículo 55.- Todo documento que se refiera a diversas fincas o diversos actos, podrá ser inscrito
total o parcialmente a solicitud de parte interesada. En la nota que haga el registrador en el
documento que motivó la inscripción parcial hará mención de ello, dejando constancia en dicha nota
de esa circunstancia.
Artículo 56.- Para que surtan efectos los asientos registrales, deberán contener nombre y firma
electrónica del Registrador. Si faltare cualquiera de estos requisitos, el registro deberá subsanar
dicha omisión en un plazo máximo de cinco días hábiles, a solicitud de cualquier interesado, quien
podrá exhibir testimonio, acta o cualquier documento auténtico que reproduzca el título que dio
origen al asiento. Si la omisión fuere de un Registrador que hubiese cesado en el ejercicio de su
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cargo, otro en funciones practicará el asiento respectivo, en el plazo mencionado con anterioridad.
En todo caso, la falta de nombre y/o firma del registrador, podrá ser subsanada de oficio.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO INMOBILIARIO
Artículo 57.- La finca es la unidad básica registral en el Registro, la cual constará en un folio real
electrónico. Los asientos registrales vigentes con relación a una finca que consten en asientos de
libros o en folios reales, pasarán a integrar el folio real electrónico para inmuebles mediante el
procedimiento de migración.
En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por completo, se producirá
la apertura de folio electrónico por reposición de antecedentes.
Artículo 58.- Cuando se subdivida una finca, se asentarán como fincas nuevas las partes
resultantes, asignándoles un folio real electrónico a cada una, a los que se trasladarán todos los
asientos vigentes. Se requerirá el permiso de subdivisión sólo cuando la legislación vigente en la
fecha en que se hubiese formalizado dicho acto jurídico así lo hubiere exigido.
Artículo 59.- Cuando se fusionen dos o más fincas para formar una sola, se creará un folio real
electrónico para la finca resultante. Los asientos originales serán cancelados y se conservarán como
antecedentes. Al nuevo folio se trasladarán los asientos vigentes o que no hayan sido expresamente
cancelados. Se requerirá el permiso de fusión sólo cuando la legislación vigente en la fecha en que
se hubiese formalizado dicho acto jurídico así lo hubiere exigido.
Artículo 60.- En los folios reales electrónicos de las fincas modificadas por fusión o subdivisión, se
harán constar los actos realizados y el número de los nuevos folios que resultaren.
Artículo 61.- Cuando exista discrepancia entre el bien materia de inscripción con sus antecedentes
registrales, podrá acreditarse su identidad con documentos oficiales idóneos, como el plano o
constancia catastral, siempre y cuando la superficie no se incremente. En caso contrario, procederá
la inscripción mediante resolución o diligencia judicial, o en una orden o constancia administrativa
que provenga de autoridad competente.
No se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el documento
correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención adicional de los cambios de
nomenclatura, denominación del fraccionamiento o colonia, así como la Alcaldía, entre otros casos,
por haberse modificado los límites de ésta.
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Artículo 62.- En el folio real electrónico se asentarán los actos jurídicos contenidos en los títulos o
documentos a los que se refiere el Código; aquéllos por los que se constituyan, reconozcan,
transmitan, modifiquen o extingan derechos reales distintos del de propiedad:
I.- Las enajenaciones en las que se sujete la transmisión de la propiedad a condiciones
suspensivas o resolutorias;
II.- Las ventas con reserva de dominio a que se refiere el artículo correspondiente del Código,
haciendo referencia expresa al pacto de reserva;
III.- El cumplimiento de las condiciones a que se refieren las dos fracciones anteriores;
IV.- Los fideicomisos traslativos o de garantía;
V.- La constitución del Patrimonio de Familia;
VI. Los contratos de arrendamiento, subarrendamiento o cesión de arrendamiento, con las
prevenciones que establece el Código;
VII. La prenda de frutos pendientes en los términos del artículo respectivo del Código;
VIII. El nacimiento de la obligación futura y el cumplimiento de las condiciones a que se refieren
los artículos correspondientes del Código;
IX. Las afectaciones o limitaciones a que dé lugar la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de México; y
X.- Los que de manera expresa señalen otros ordenamientos.
Artículo 63.- Para mayor exactitud de las inscripciones sobre fincas se observará lo dispuesto por
el Código, con arreglo a lo siguiente:
I. Para determinar la situación de las fincas se expresará, de acuerdo con los datos del
documento, Alcaldía en la que se ubiquen, denominación del predio, si la tuviere,
fraccionamiento, colonia, poblado o barrio; la calle y número o lote y manzana que lo identifiquen,
código postal y número de cuenta catastral;
II. Superficie, linderos, medidas y colindancias, según conste en el documento;
III. El acto o derecho se asentará con la denominación que se le dé en el documento;
IV. Tratándose de hipotecas, los asientos se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos que contempla el Libro Cuarto, Segunda Parte, Capítulo I, del Título XV, del Código;
V. Cuando se trate de derechos, los asientos deberán contener todos los datos que según el
documento, los determine o limite;
VI. Cuando se modifique la nomenclatura de las calles o la numeración de las fincas, los titulares
registrales de éstas podrán solicitar la modificación relativa en el folio real electrónico
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correspondiente, mediante cualquier constancia expedida por autoridad del Distrito Federal que
acredite lo anterior;
Artículo 64.- Tratándose de la constitución del régimen de propiedad y condominio, el notario que
solicite su inscripción, ingresará mediante un archivo electrónico firmado con su firma electrónica
notarial, las descripciones de cada unidad privativa resultante. Cuando se trate de la inscripción de
actos relativos a las diversas unidades resultantes de condominios, modificaciones, o subdivisiones,
en proceso de inscripción, no se requerirá un certificado por cada una de ellas, siempre que se
cuente con certificado vigente respecto del inmueble del que provengan.
En estos casos, las notas de presentación a que se refiere el artículo 3016 del Código, se harán en
el folio del inmueble de que provengan, debiendo el Registro 23 expresarlo así en los certificados o
constancias que expida y trasladarlo así al folio de la unidad objeto del acto, en cuanto el mismo
sea creado. Lo mismo se aplicará para el caso de fusiones y subdivisiones.
CAPÍTULO TERCERO
DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS MORALES
Artículo 65.- La persona moral será la unidad básica de este registro, identificándose con un
número único correspondiente a cada folio electrónico. Las personas a que se refiere este capítulo
serán aquellas previstas por el artículo 3071 del Código y deberán tener su domicilio en la Ciudad
de México.
Artículo 66.- Las inscripciones de la constitución de fundaciones o asociaciones de asistencia
privada, además de los requisitos señalados en el artículo 3072 del Código, contendrán la resolución
aprobatoria de su constitución conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Asistencia
Privada para la Ciudad de México.
Artículo 67.- Para los casos no previstos en este capítulo, serán aplicables a los asientos a que el
mismo se refiere, las demás disposiciones del Código y de esta Ley, en lo que fueren compatibles.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA RECTIFICACIÓN, REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ASIENTOS
Artículo 68.- Los errores materiales en los asientos registrales serán rectificados de oficio cuando
de la revisión de los antecedentes se advierta que puedan corregirse con base en la información de
los asientos con los cuales se encuentran relacionados, indicando las causas y motivos que
generaron dicha rectificación.
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También se podrá rectificar con vista en el testimonio original, testimonio ulterior del instrumento
que dio origen al asiento a rectificar, o bien copia certificada de los mismos.
Asimismo los errores podrán rectificarse de oficio o a petición del interesado, cuando se cuente con
respaldos en el sistema informático registral, incluyendo imágenes digitalizadas y microfichas
legibles, legajos o con el texto de la inscripción con las que los asientos erróneos estén relacionados.
Cuando el Registrador cuente con todos los elementos y haya concluido su investigación, hará la
rectificación en un plazo de veinte días hábiles. Para el caso de que sea negada la solicitud de
rectificación de errores a que se refiere este artículo, el Registrador deberá publicar, de manera
detallada, en el Boletín Registral los motivos de la negativa, a fin de que el interesado o el Notario,
en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación mencionada,
presente mediante subnúmero, escrito de aclaración, el cual será valorado con los documentos con
que se cuenten al negar la solicitud.
Cuando exista un documento ingresado que requiera del previo registro de una rectificación o
reposición, éstos se ingresarán al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México
señalándose por el interesado, como trámites de vinculación directa con número de entrada y
trámite propio para remitirse al área donde se encuentre el documento al que estén vinculados.
En aquellos casos en que se acredite que un asiento fue practicado de manera dolosa e irregular,
en los que no se haya cumplido el procedimiento registral, previo dictamen jurídico, se procederá a
su cancelación, publicándose dicha resolución en el Boletín Registral
Artículo 69.- Se equipara al error material, la práctica de un asiento en folio distinto a aquél en que
debió practicarse. Su rectificación se hará de oficio mediante el traslado del asiento al folio correcto
cuando se advierta.
Artículo 70.- Rectificado un asiento, se rectificarán todos los que estén relacionados y contengan
el mismo error, siempre que sea susceptible de llevarse a cabo.
Artículo 71.- Procede la reposición de los folios y asientos regístrales, cuando por su destrucción,
mutilación o extravío no sea posible realizar su consulta a fin de establecer el tracto sucesivo
correspondiente.
La reposición se hará con vista en el testimonio original, copia certificada del Archivo General de
Notarías o bien testimonio ulterior o copia certificada del instrumento que dio origen al asiento o folio
a reponer en los que, cuando fueren indispensables, consten datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Tratándose de documentos privados, en los casos
en los que el asiento documental que se pretenda reponer cuente con respaldos en el sistema
53 de 73

Doc ID: 72ed35f458a24ebf9b6da7efc43b12af3dc3a090

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
informático, procederá la reposición sin que sea obligatorio para el interesado exhibir la
documentación original con sellos de registro.
Artículo 72.- En todos los procedimientos de reposición, deberá de elaborarse un acta
circunstanciada con vista en los informes rendidos por las unidades responsables, haciendo constar
la información de mutilación, destrucción o extravío del asiento o folio sujeto a reposición.
Artículo 73.- Todo antecedente registral repuesto hará mención de dicha circunstancia en el folio
electrónico que se genere.
Artículo 74.- Los derechos temporales o vitalicios inscritos, podrán cancelarse:
a) A petición de quien acredite el interés legítimo; o
b) Por fallecimiento, por expiración del plazo o por cualquier otra forma de extinción que pueda
comprobarse, sin necesidad de resolución judicial.
Artículo 75.- Las anotaciones preventivas se cancelarán:
I. Cuando se practique la inscripción definitiva;
II. Por caducidad en los términos del artículo 3035 del Código, sin prejuzgar sobre el derecho de
que se trate y sin perjuicio de que dicha anotación pueda realizarse nuevamente;
III. A petición del titular del derecho anotado o de quien haya solicitado su anotación;
IV. A petición del notario que haya solicitado la anotación a que se refiere el primer párrafo del
artículo 3016 del Código; y
V. Cuando así lo ordene la autoridad competente o por sentencia firme.
Artículo 76.- Las anotaciones preventivas a que se refiere el artículo 3035 del Código caducarán a
los tres años contados a partir de la fecha que establezca el número de entrada y trámite ante el
Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, salvo aquellas a las que la presente Ley
o el Código les fijen un plazo de caducidad menor, siempre que no se trate de anotaciones
preventivas de carácter definitivo o les indique un tratamiento diverso. No obstante, a petición de
parte o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o más veces,
por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea presentada al Registro Público de la Propiedad
de la Ciudad de México antes de que caduque el asiento.
Artículo 77.-

Las anotaciones preventivas que se originen por resoluciones judiciales o

administrativas de carácter definitivo, así como las declaraciones de utilidad pública y los convenios
emanados del procedimiento de mediación a que se refiere la fracción VII del artículo 3043 del
Código que tengan efectos definitivos, no caducan.
CAPÍTULO QUINTO
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DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL
Artículo 78.- Con el fin de garantizar que los servidores públicos que presten el servicio público
registral lo realicen con eficiencia, eficacia y certeza, el Jefe de Gobierno dictará a través del
Reglamento, medidas necesarias para profesionalizar dicho servicio, las cuales tendrán el carácter
de obligatorias y que comprenderán el desarrollo, capacitación profesional del personal, selección
para la prestación del servicio registral, evaluación del desempeño, normas éticas, obligatoriedad
de prestar el servicio y responsabilidad del personal.
Artículo 79.- Para efectos del artículo anterior se creará un órgano encargado del desarrollo del
servicio profesional de carrera registral al interior del Registro Público; asimismo se integrará una
Comisión compuesta por las entidades, dependencias, e instituciones públicas y privadas
relacionadas con la función registral en los términos que establezca el Reglamento, la cual
supervisará, evaluará y hará las recomendaciones necesarias y contará con representación de los
registradores.
Dicho órgano entrará en funciones una vez que se encuentre operando de manera plena el servicio
profesional de carrera en la Ciudad de México.
Artículo 80.- El Servicio Profesional Registral es un sistema público de carrera que se integrará por
servidores públicos calificados en el desempeño de sus funciones, el cual tendrá como objeto:
I. Coadyuvar con la consecución de los fines del Instituto;
II. Proveer mediante procedimientos claros, objetivos y transparentes al Registro del personal
calificado necesario para prestar el Servicio Profesional;
III. Asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto y el desarrollo de sus
integrantes, conforme a los principios rectores de la función registral;
IV. Apoyar al ejercicio de las atribuciones de sus órganos; y
V. Contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del Instituto.
Artículo 81.- Para el cumplimiento de su función el Instituto deberá:
I. Reclutar y seleccionar al personal profesional conforme a la Ley y el Reglamento;
II. Formar y desarrollar al personal del Instituto conforme a lo establecido en esta Ley y su
Reglamento;
III. Generar en el personal la lealtad e identificación con el Instituto propiciando condiciones de
equidad, objetividad y certeza en el desempeño de sus labores;
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IV. Procurar la permanencia, superación y consolidación de su personal, sin que ello implique su
inamovilidad; y
V. Evaluar periódicamente la labor de su personal y retribuirlo adecuadamente.
TITULO TERCERO
DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CONTROL DEL INVENTARIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD
Artículo 82.- Al Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los
valores catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y establecer la política tributaria,
para determinar tasas y tarifas impositivas en materia de contribuciones relacionadas con
bienes inmuebles, el instituto deberá:
I.

Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características
físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de México para efectos de
identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción;

II.

Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;

III.

Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características
físicas y de valor, incluyendo en su caso, solicitudes de contribuyentes;

IV.

Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de la Ciudad de
México, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la
propiedad raíz;

V.

Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México;

VI.

Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa, para
mantener actualizado el padrón catastral de la Ciudad de México;

VII.

Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales;

VIII.

Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, estatal y
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municipal, para fortalecer el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y
utilizarlo integralmente;
IX.

Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación,
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria
para efectos fiscales en la Ciudad de México;

X.

Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las personas
autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores públicos, así también de
peritos valuadores que las auxilien, para efectos fiscales, en términos de lo que
establece el Código Fiscal de la Ciudad de México;

XI.

Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando
no se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad
fiscal, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México;

XII.

Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones,
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles
ubicados en la Ciudad de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;

XIII.

Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto
Predial y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles;

XIV.

Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la propiedad
o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en los
términos de las disposiciones fiscales aplicables;

XV.

Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como
resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;

XVI.

Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los hechos que conozca
con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos fiscales;

XVII.

Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto
Predial;
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XVIII.

Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus
características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico catastral
de la Ciudad de México;

XIX.

Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de beneficio
por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y determinar el
monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles
en dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de
México; y

XX.

Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás disposiciones legales
y administrativas, así como las que les sean conferidas por sus Superiores Jerárquicos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 83.- Los asientos registrales y catastrales son públicos. En todos los casos en que de
cualquier forma se consulte un asiento, deberá quedar expresamente determinada la identidad del
solicitante. El Boletín se publicará de manera electrónica. Los informes a las autoridades se harán
mediante oficio. Las notificaciones que procedan se harán mediante el Boletín.
Para efectos de máxima publicidad y transparencia, todo lo relacionado con la información derivada
de la actividad registral y catastral de la Ciudad, deberá coordinarse con el Archivo General de
Notarías.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CERTIFICACIONES
Artículo 84.- El Instituto emitirá las siguientes certificaciones:
a) Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y
anotaciones preventivas único;
b) Certificado de inscripción;
c) Certificado de no inscripción;
d) Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles; y
e) Copias certificadas de antecedentes registrales.
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Artículo 85.- Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de autoridad no
expresen con claridad o precisión la especie de certificación que se requiere, los bienes, personas
o periodos a que debe referirse y, en su caso, los datos del asiento sobre cuyos contenidos debe
versar el certificado, se denegará el trámite y se notificará mediante publicación en el Boletín y a las
autoridades por oficio.
Artículo 86.- Durante los días y horas hábiles podrán realizarse todos los trámites en el Registro y
permitirse la consulta de los asientos mediante la expedición de constancias y certificaciones,
teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, fracción VI.
El Titular deberá proveer todos los medios para su debido cumplimiento.
Artículo 87.- Al expedirse un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes
único, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3016 del Código, en el mismo se harán constar todos los asientos vigentes.
Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas, debiéndose expedir
en los términos de los asientos respectivos y en su caso, se hará mención en ellas de las
discrepancias existentes entre la solicitud y los asientos registrales. En los casos en que el
antecedente registral, contenido en libro o folio, se encuentre en custodia, se contestará para indicar
los motivos de la misma.
Artículo 88.- El certificado de existencia o inexistencia de gravámenes a que se refiere el inciso a)
del artículo 81 se expedirá a más tardar el séptimo día contado a partir de aquél en que se haya
presentado la solicitud.
Artículo 89.- Cuando las certificaciones no concuerden con los asientos a que se refieren, se estará
al texto de éstos, quedando a salvo la acción del perjudicado por aquéllas, para exigir la
responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el Código y en la presente Ley y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 90.- Para hacer constar la existencia de asientos se expedirán copias certificadas de los
mismos.
Artículo 91.- Cuando la solicitud de expedición de certificados de no inscripción tenga omisiones o
deficiencias, el Instituto lo notificará al interesado mediante publicación en el Boletín, a fin de que el
solicitante dentro de un término de diez 27 días contados a partir de la notificación las corrija,
apercibido que de no hacerlo se tendrá por denegada la solicitud.
Artículo 92.- Una vez recibida la solicitud del certificado de no inscripción, se expedirá en un plazo,
que no exceda de ciento ochenta días.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA CUSTODIA DE FOLIOS
Artículo 93.- Cuando el Titular detecte alguna anomalía u omisión en cualquiera de los libros o
folios, pondrá en custodia el libro o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada, que
al efecto dicte, publicándose ésta con sujeción al procedimiento que se establece en los artículos
siguientes de esta Ley. Los motivos por los que el Titular pondrá en custodia el libro o folio de que
se trate son:
I. Multiplicidad de folios;
II. Falta de tracto sucesivo que no pueda ser rectificado;
III. Todos los documentos que aún localizándose en los archivos de la bóveda del Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, carezcan de los elementos y de los requisitos
que puedan probar su correcta elaboración y validez como asientos regístrales;
IV. Múltiple titularidad;
V. Información registral alterada; y
VI. Aquellas causas que presuman alteraciones en los asientos y el tracto registral. Igualmente
se pondrán en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolución judicial o
administrativa que la ordene. También procederá la custodia del folio real de un predio, cuando
así lo determinen:
a) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en juicio de lesividad o
nulidad, en el acuerdo correspondiente en el que se otorgue la suspensión del acto
impugnado;
b) El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dentro del procedimiento
de verificación administrativa, en el acuerdo de suspensión que dicte como medida de
seguridad;
c) Los Órganos Políticos Administrativos, dentro del procedimiento de revocación y lesividad;
d) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, dentro del
procedimiento de revocación y de lesividad, en el que dicte el acuerdo de suspensión
correspondiente; y
e) La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los procedimientos de
investigación que conozcan con motivo de ilícitos ambientales.
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En caso de que el Folio o Antecedente haya sido remitido a Custodia por el Titular, el solicitante
dentro del término de diez días hábiles posteriores a la publicación que haga el registrador que está
conociendo del proceso de inscripción deberá presentar la solicitud de liberación. Si no es
presentada dentro del término la solicitud de liberación o la misma es negada, el trámite que se
encontraba detenido se denegará. Ahora bien, cuando el motivo de Custodia del Antecedente
Registral se derive de una orden de autoridad administrativa o judicial, el procedimiento registral
deberá continuarse hasta su conclusión, respetando la prelación de los documentos ingresados a
registro, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de los efectos que
pueda llegar a producir en su caso la resolución judicial o administrativa al titular del derecho inscrito.
Artículo 94.- Cuando las anomalías u omisiones en los antecedentes registrales sean corregibles
mediante los procedimientos establecidos en el Código, ésta Ley o su reglamento, no serán objeto
de custodia.
Artículo 95.- La custodia de los libros o folios del Instituto, pondrá en resguardo y vigilancia el libro
o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada, que al efecto se dicte. La resolución
de custodia:
I.- Se publicará en el Boletín el contenido íntegro de la resolución.
II.- En todo caso deberá dejarse constancia de la resolución en el sistema registral.
Artículo 96.- En el caso del artículo anterior, el titular registral del inmueble inscrito, sus sucesores
o cualquier otro interesado, así como el representante legal de la persona moral de que se trate,
podrán en cualquier momento, exhibir al Registro, los elementos que subsanen las anomalías u
omisiones observadas en el folio o libro, en cuyo caso, el Titular del Instituto en un plazo no mayor
a treinta días hábiles, notificará por Boletín al interesado la procedencia o no de la liberación
solicitada, o bien los elementos que se requieran para su solución.
Artículo 97.- Si los elementos presentados no son suficientes a juicio del Titular del Instituto para
subsanar las anomalías u omisiones observadas en el folio o libro, el Titular del instituto en un plazo
no mayor de quince días hábiles, dictará nueva resolución fundada y motivada en el sentido de que
el folio o libro continúe en custodia, y en su caso los elementos que se requieran para su solución;
se asentará en el sistema informático razón que así lo exprese, lo cual no impedirá que se expidan
los informes a que se refiere el artículo 83 de la presente ley, en las que bajo la estricta
responsabilidad del propio Titular, se indicará que el folio o libro está sujeto a tal custodia. En todo
momento el interesado podrá aportar nuevos elementos para liberar la custodia. Igualmente el
Titular del Instituto podrá liberar el folio o libro si así lo considera, dejando constancia siempre de la
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liberación. El interesado en cualquier momento podrá recurrir a la Autoridad Judicial competente a
solicitar la liberación correspondiente.
CAPÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 98.- El solicitante del servicio podrá interponer el recurso de inconformidad, contra la
calificación del Registrador que suspenda o deniegue la inscripción o anotación.
Artículo 99.- El recurso de inconformidad, se sustanciará ante el Titular del Instituto, en la forma y
términos previstos por el artículo siguiente, quien ordenará que se practique la anotación preventiva
a que se refiere el Artículo 3043, fracción V, del Código. La anotación preventiva tendrá vigencia
hasta el día siguiente de la publicación de la resolución.
Artículo 100.- El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito, en un plazo no mayor
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la suspensión o
denegación por parte del Registrador en el Boletín. El Titular del Instituto en un plazo no mayor de
15 días hábiles siguientes a su interposición, previa audiencia del interesado, resolverá el recurso,
dando por terminada la instancia.
El recurso de inconformidad será desechado de plano en los siguientes casos:
a) Cuando falte la firma del interesado;
b) Ante la falta de legitimación del recurrente;
c) Cuando haya salida sin registro a petición de parte, una vez calificado;
d) Cuando no se haya subsanado el motivo de suspensión mediante los documentos idóneos;
e) Cuando se interponga en contra de aquellos trámites en los cuales no se realiza una
calificación respecto del documento tales como liberaciones, rectificaciones, reposiciones; o bien
en contra de la anotación preventiva a que alude el artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad
de México;
f) Cuando el recurso sea interpuesto extemporáneamente;
g) En contra de aquellos trámites que provengan de autoridades judiciales o administrativas, en
uso de sus facultades; y
h) Cuando se interponga en contra de resoluciones que ya hayan sido materia de otro recurso.
Artículo 101.- El recurso de inconformidad se sobreseerá en los siguientes casos:
a) Cuando sobrevenga alguna causal de las señaladas en el artículo que antecede;
b) Por desistimiento expreso del recurrente;
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c) Por falta de objeto o materia del acto; y
d) Cuando no subsista el acto impugnado.
Artículo 102.- Si la resolución del Titular del Instituto fuese favorable al recurrente, o se ordenare
la modificación del acto impugnado, se remitirá al Registrador para su inmediato cumplimiento. En
caso contrario el documento será puesto a disposición del inconforme quedando sin efecto la
anotación preventiva correspondiente.
TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
Artículo 103.- El Titular del Instituto, los Registradores y demás servidores públicos adscritos, son
responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su función, en los términos que
previenen las leyes penales del fuero común y federales. De la responsabilidad civil en que incurran
en el ejercicio de sus funciones conocerán los Tribunales del fuero común.
De la responsabilidad administrativa en que incurran por violación a los preceptos del Código y de
esta Ley y su Reglamento, conocerán las autoridades competentes. En los supuestos establecidos
en este capítulo se deberá observar lo dispuesto en el artículo 1927 del Código.
Artículo 104.- La autoridad competente sancionará al Titular del Instituto Registradores y demás
servidores públicos adscritos al Registro, por las violaciones en que incurran a los preceptos del
Código, de esta Ley, y demás disposiciones aplicables, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 105.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores adscritos al
Registro, con amonestación:
I. Por retraso injustificado imputable al servidor público de que se trate en la realización de una
actuación o desahogo de un trámite relacionado con un servicio solicitado;
II. Por no anotar los avisos a que se refiere la presente Ley; y
III. Cuando sin causa justificada se niegue la atención a los usuarios del servicio.
Artículo 106.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores adscritos al
registro, con multa de treinta a trescientos sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente, en el momento del incumplimiento:
I. Por reincidir, en la comisión de alguna de las faltas a que se refiere el artículo anterior; y,
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II. Por provocar dolosamente un error en la inscripción o anotación.
Artículo 107.- Se sancionará con la cesación del ejercicio de la función a la que estén asignados
los servidores públicos del Instituto en los siguientes casos:
I. Por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior;
II. Cuando en el ejercicio de su función incurra en reiteradas deficiencias administrativas, y las
mismas hayan sido oportunamente advertidas al servidor público de que se trate por la autoridad
competente, siendo aquél omiso en corregirlas;
III. Por falta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente comprobados en el
ejercicio de sus funciones;
IV. Por uso indebido del sistema registral; y
V. Por permitir la suplantación de su persona y firma.
Artículo 108- El trámite, procedimiento y emisión de las resoluciones respectivas que se consignan
en este Capítulo se tramitarán ante el órgano de control interno correspondiente.
TÍTULO QUINTO
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS INFORMES DEL INSTITUTO
Artículo 109.- El Instituto rendir informe trimestral de sus actividades y el Secretario de
Administración y Finanzas deberá incluirlo en los informes de avance trimestral que publica en la
página oficial de la Secretaría.
Artículo 110.- El informe deberá presentarse en dos contenidos; uno que ofrezca diagnóstico
cualitativo y cuantitativo anual y últimas acciones en materia registral, y en el mismo sentido, para
el tema catastral en la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su publicación.
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TERCERO.- Se abroga la Ley Registral para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 11 de junio de 2018, y se derogan las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
CUARTO.- Túrnese a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que,
antes de la entrada en vigor de la presente ley, se acople y adopte las medidas necesarias para su
correcta y puntual aplicación.
QUINTO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, deberá
integrar en la planeación del gasto durante 2022, los recursos necesarios para la operación del
Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México.
SEXTO.- El Ejecutivo Local publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la estructura
administrativa e infraestructura con la que contará el Instituto, en un plazo que no rebasará los 180
días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto.
SÉPTIMO.- Las atribuciones, funciones y obligaciones en materia registral y catastral que estén
conferidas por la legislación y la normatividad vigente a cualquier unidad de gasto del Gobierno de
la Ciudad de México, al momento de la expedición de este decreto de creación, se entenderán
conferidas y serán desempeñadas por el Instituto.
OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ejecutará las
acciones pertinentes para que los bienes muebles e inmuebles de la ciudad y los recursos humanos,
administrativos y financieros afectados al funcionamiento de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, serán
transferidos al patrimonio del Instituto, quedando facultado este último, para modificar y redistribuir
funciones y presupuesto asignado, sin exceder los montos autorizados para su operación.
NOVENO.- La substanciación y decisión de los asuntos y procedimientos que actualmente se
encuentran en trámite y que estén pendientes de resolución en la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial,
cualquiera que sea su estado, serán resueltos por el Instituto, a partir de la publicación de este
decreto, a través de sus órganos competentes y de conformidad con las disposiciones
procedimentales legales vigentes a la fecha en que fueron iniciados los trámites respectivos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los 11 días del mes de noviembre del año 2021.
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A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La
suscrita
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, 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 a) y 30 numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y,
5 fracción I 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se REFORMA
EL ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO
47 RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DE LA LEY DE
AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA
EN
REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, Y SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presupuesto público de la Ciudad de México, sin duda alguna, debe ser
tratado con la máxima transparencia y publicidad, garantizando en todo
momento el acceso a la información.
En ese sentido, y derivado de la Reforma Política aprobada por el
Congreso de la Unión en fecha 29 de enero de 2016, que contempló entre
otros aspectos la de modificar la naturaleza del Distrito Federal para
transformarlo a una nueva Entidad Federativa denominada Ciudad de
México, instruyendo así la expedición de una Constitución Local y las leyes
que de ella emanen. Se resalta que, para el caso que nos ocupa, los
1
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ordenamientos promulgados refieren en materia de presupuesto respecto
de las Alcaldías, lo siguiente:
La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 21
apartado D, fracción III, numeral 1, inciso a); 53 apartados A numeral 1,
B inciso a) fracción V, C numerales 1 y 3, 55 numeral 1, señalan:

Artículo 21
D. Alcaldías
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las
facultades siguientes:
a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será
aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno
para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad;

Artículo 53 Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por
un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre,
secreta y directa para un periodo de tres años.

B. De las personas titulares de las alcaldías
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y
someterlo a la aprobación del concejo;

C. De los Concejos
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación
territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones
territoriales, en los términos que señalen las leyes.

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:
2
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II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al
Congreso de la Ciudad;

Artículo 55
De los recursos públicos de las alcaldías
1. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de
México, el Congreso aprobará los presupuestos de las demarcaciones
territoriales para el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio
de las atribuciones asignadas a las alcaldías.

De los preceptos legales invocados se desprende claramente que las
Alcaldías se integran por un Alcalde o Alcaldesa y un Concejo, teniendo
en materia de presupuesto la persona titular de la Alcaldía, la facultad de
realizar su proyecto de presupuesto para posteriormente estar en
condiciones de someterlo a la aprobación del Concejo y una vez aprobado
se envíe a la Jefatura de Gobierno para su integración en el Proyecto de
Egresos de la Ciudad de México para concluir con la aprobación por parte
del Congreso respecto de éste último.
Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece
en sus artículos 16, 31 fracción V, 81, 84, 104 fracción II, 133 fracción I,
lo siguiente:

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un
Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo
de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la
Constitución Local.
...

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y
someterlo a la aprobación del Concejo;

3
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Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en
los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables.

Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde,
o bien a solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del concejo,
por conducto de la persona titular de la secretaría técnica del concejo.

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las
siguientes:
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto
de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;

Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de
las facultades siguientes:
I. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será
aprobado por su respectivo Concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno
para su integración al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad;

De lo transcrito con antelación, se confirma que les corresponde a los
Concejos aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus
respectivas Alcaldías mediante sesiones convocadas por los
titulares de estas últimas o en su caso por la secretaría técnica del
Concejo, y así estar en condiciones de emitir el documento legal
idóneo como soporte jurídico de la aprobación del proyecto de
egresos por Alcaldía.
Por lo tanto, al momento de enviar los proyectos de presupuesto de
egresos de las Alcaldías al Ejecutivo para su integración en el Proyecto de
Egresos de la Ciudad de México, es necesario anexar como parte del
proyecto respectivo el documento idóneo que acredite la aprobación de
dicho proyecto por parte del Concejo, y a su vez la persona titular de la
Jefatura de Gobierno debe enviar a éste Congreso el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México con todos los documentos
que lo soporten, entre ellos precisamente las documentales mediante los
4
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cuales fueron aprobados los proyectos de presupuesto de las Alcaldías así
como en el caso de las Entidades que deberán de someter para la
aprobación de su respectivo proyecto de egresos a sus órganos de
gobierno, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a un mandato
constitucional y a las leyes aplicables en la materia.
Sin embargo, se observa que tanto en la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos como en la Ley
Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, no se encuentra
claramente contemplado este requisito, por esa razón se considera
necesario realizar las reformas correspondientes a los ordenamientos
citados con la finalidad de que sean enviados a éste Congreso los
documentos que forman parte del proyecto de presupuesto de la Ciudad
de México, y de esta manera tener una visión integral al momento de
hacer el análisis y la aprobación respectiva.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.
Que con la reforma política del año 2016, se ordenó la creación de
la Constitución Política de la Ciudad de México, además de realizar una
serie de reformas a diversos ordenamientos legales o en su caso la
expedición de nuevos, específicamente para el caso que nos ocupa se
analizarán en materia de presupuesto la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
2.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 21 apartado
D, fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) fracción
V, C numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
contempla en materia de presupuesto así como lo establecido en los
artículos 16, 31 fracción V, 81 y 84 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México.
Las Alcaldías se integrarán por un Alcalde o Alcaldesa y un Concejo,
teniendo así entre otras atribuciones la de aprobar mediante éste último
su respectivo proyecto de presupuesto de egresos, por lo tanto resulta
necesario realizar la sesión correspondiente para aprobar mediante
5
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documento alguno dicho proyecto, para posteriormente enviarlo al
Ejecutivo para ser considerado en el proyecto de egresos de la Ciudad de
México y así el Congreso esté en condiciones de aprobarlo.
3.
Que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, solicita a las Alcaldías enviar sus proyectos de presupuesto
aprobados por sus concejos, ello con la finalidad de integrarlo al Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
4.
Que la figura de los Concejales debe hacerse valer en los términos
que establece la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que nos corresponde
como Diputados velar en todo momento por el debido cumplimiento de
los ordenamientos legales.
5.
Que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos, y la Ley Orgánica de Alcaldías,
ambas de la Ciudad de México, no son claras respecto de la inserción de
los documentos que emite el Concejo para su debida aprobación del
proyecto de presupuesto de egresos de las Alcaldías, por ello resulta
necesario hacer las reformas correspondientes de modo que éstos últimos
sean parte de su respectivo proyecto, y así éste Congreso reciba por parte
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el proyecto de presupuesto
de egresos de la Ciudad de México, con todos los documentos y la
información presupuestal que se considere útil para sustentar el proyecto
en forma clara y completa, incluido el documento emitido por el Concejo
mediante el cual haya aprobado sus proyectos de presupuesto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con proyecto
de decreto, por la que se REFORMA EL ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 47 RECORRIÉNDOSE LA
SUBSECUENTE DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS,
Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
6
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LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos,
atendiendo a los criterios presupuestales y, en su caso, a las previsiones
de ingresos que les comunique la Secretaría, con base en su Programa
Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes entre sí.
Adicionalmente, para el caso de las Entidades y las Alcaldías, sus
anteproyectos deberán ser aprobados por su órgano de gobierno y sus
Concejos, respectivamente.
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades deberán prever en sus respectivos Anteproyectos de
Presupuesto, los importes correspondientes al pago de contribuciones,
aprovechamientos y productos, ya sea de carácter local o federal, que por
disposición de ley estén obligados a enterar.
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de
Presupuesto de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades cuando no le sean presentados en los plazos que al efecto se
les hubiesen señalado o cuando no se apeguen a los criterios
presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislación aplicable,
así como a las previsiones de ingresos comunicados.

Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los
siguientes elementos:
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y
sociales que se pretenden lograr;
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación
administrativa, clasificación funcional, la clasificación por tipo de gasto y
el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los
programas a cargo de las Unidades Responsables de Gasto que el propio
presupuesto señale;

7
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III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del
proyecto en los que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como
las Unidades responsables de su ejecución;
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que
contendrá las actividades institucionales programadas para dar
cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Éste
identificará la Unidad Responsable del Gasto, las actividades
institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras
previstas;
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos,
que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias
del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando
la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas;
VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, que
contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al
Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, las
actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y
financieras previstas por grupo de edad;
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las
Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización,
restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural,
inmaterial y material, natural, rural, urbano, territorial y otros bienes
declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y
conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus
demarcaciones;
IX. La identificación expresa de las actividades institucionales que se
llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los
recursos involucrados para su obtención;
X. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como
prioritarias, así como las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque
dos o más ejercicios fiscales;
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XI. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el
que se propone;
XII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;
XIII. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;
XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos
especificando los montos de los recursos públicos que sometan a
consideración del Congreso;
XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan al Poder
Legislativo y al Poder Judicial;
XVI.- La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento
de las Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su
propuesta de distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de
población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano;
XVII.- Analítico de Claves Presupuestales;
XVIII.- Analítico de plazas;
XIX. Catálogo de Unidades Responsables;
XX. Para el caso de las Alcaldías y Entidades, el documento
mediante el cual su Concejo y el Órgano de Gobierno,
respectivamente, aprobaron su Proyecto de Presupuesto de
Egresos;
XXI. En general, toda la información presupuestal que se considere útil
para sustentar el proyecto en forma clara y completa. La Secretaría podrá
solicitar a las Unidades Responsables del Gasto toda la información que
considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que
se refiere este capítulo, respetando la autonomía presupuestaria y de
gestión del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos,
conforme a esta Ley.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 127. Los presupuestos de las Alcaldías estarán conformados
por:
9
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I. Las participaciones, fondos federales y demás ingresos provenientes de
la federación a que se tengan derecho, mismos que serán transferidos
conforme a las leyes en la materia;
II. Las asignaciones determinadas a partir de los procedimientos y
mecanismos de coordinación fiscal;
III. Los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad;
IV. Los recursos que deriven de actos y convenios que suscriba la alcaldía
con opinión de su concejo;
V. Los recursos por concepto de ingresos de aplicación automática,
generadas por las mismas, por el uso de bienes del dominio público que
le estén asignados, o por servicios prestados en el ejercicio de sus
funciones de derecho público, u otros;
VI. Los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías
que le serán asignados en cada ejercicio fiscal, considerando para su
distribución los criterios de población, marginación, infraestructura y
equipamiento urbano;
VII. Los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías
serán aplicados al gasto bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad
y cooperación, el cual tendrá como objetivo el desarrollo integral y
equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de erradicar la
desigualdad económica y social. Dichos recursos deberán destinarse en
su totalidad a la inversión en materia de infraestructura dentro de la
demarcación territorial. La transferencia directa de los recursos
correspondientes al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías,
no podrá ser condicionada; y
VIII. El fondo de cuidado al patrimonio, establecido en la Constitución
Local, según su artículo 18, apartado A, numeral 3, segundo párrafo.
Este fondo otorgará recursos a todas las Alcaldías, destinado únicamente
a la creación de infraestructura y obra pública, y al cuidado y rescate del
patrimonio de la demarcación territorial. Su distribución será sujeta a los
criterios considerados en la Ley de Coordinación Fiscal de la Ciudad.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Alcaldías deberá ser
remitido a la persona titular de la Jefatura de Gobierno con el
documento que haya emitido el Concejo para su aprobación.
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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.

ATENTAMENTE

______________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D,
inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la
Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29
APARTADO D Y 32 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO de conformidad a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS

ARTÍCULOS

29

APARTADO

D

Y

32

APARTADO

C

DE

LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II.

Planteamiento del problema.

El ejercicio del servicio público representa el compromiso con la ciudadanía de
servirle, aplicar de manera óptima los recursos públicos y de trabajar de manera
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permanente durante el periodo por el cual fue electo o designado el funcionario
para el cargo respectivo dentro del territorio determinado.
Todas las personas que desempeñan una labor, empleo, cargo o comisión de
carácter público, y de cualquier naturaleza, son responsables de los actos u
omisiones que cometan en el desempeño de sus respectivas funciones.
El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece entre otras cuestiones, la aplicación de sanciones administrativas a los
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Ello nos habla de que tales servidores públicos
tienen el deber de ejercer sus funciones a partir de cumplir principios
constitucionales como lo es:
LEGALIDAD: Indispensable para que su actuar dentro de la Administración
Pública se apegue a la ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas que
gobiernan.
HONRADEZ. Un valor que permite a las servidoras y los servidores públicos
ajustarse a los principios morales fundamentales de la sociedad, con la finalidad
de evitar afectaciones al interés y a la hacienda pública, así como al patrimonio del
estado.
LEALTAD. Necesaria para que al momento de prestar sus servicios, el
cumplimiento de sus obligaciones esté siempre por encima de sus intereses
personales. Entonces, los recursos que le sean asignados serán utilizados
exclusivamente para las finalidades oportunas.
IMPARCIALIDAD. Lo cual significa que en su diario desempeño, no tomarán
preferencia o prevención anticipada en favor de persona alguna. El trato que
tendrán deberá basarse en una actitud que no tome partido de ningún lado.
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EFICACIA. Al momento de cumplir con sus obligaciones, la eficacia es importante
para lograr los resultados esperados, esto involucra también la correcta utilización
de los recursos con los que cuentan para desarrollar sus actividades.
En nuestra Constitución Federal se señala de manera particular que los servidores
públicos tienen la obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición,
contribuir con los gastos públicos, votar en las elecciones populares, abstenerse
de ejercer las funciones de su empleo después de concluido el periodo, así como
de presentar con veracidad la declaración de su situación patrimonial ante la
Contraloría entre muchas otras.
Es así que, como trabajadores del servicio público, algunas de las obligaciones
que les pertenecen son: desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y
esmero apropiado, sujetándose siempre a la dirección de sus jefes y las leyes o
reglamentos respectivos; observar y practicar buenas costumbres del servicio
público. Desde otra perspectiva, asistir puntualmente a sus labores; presentarse a
los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. Cumplir con
las obligaciones que les impongan las condiciones generales del trabajo, para ello
deberán utilizar los recursos asignados. En cuestiones de seguridad, su
compromiso será custodiar y cuidar la documentación e información que
conservan bajo su cuidado, esto significa que guardarán reserva de los asuntos
que lleguen a su conocimiento con motivo de trabajo. Además, evitarán la
ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros.
En el caso particular, quien ocupe el cargo de titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, en términos del artículo 122 de la Carta Magna tendrá a su
cargo la administración pública de la entidad, será electo por votación universal,
libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su
mandato podrá ser revocado.
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En la propia Constitución Política de la Ciudad de México se establece en su
propio artículo 32 apartado A que la persona titular del Poder Ejecutivo se
denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo
la administración pública de la entidad; será electa por votación universal, libre,
secreta y directa; no podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en
funciones el 5 de octubre del año de la elección precisando que durante el tiempo
que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México.
Adicionalmente establece que al momento de rendir protesta ante el Congreso
capitalino lo hará manifestando “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere que
el pueblo me lo demande”.
Sin embargo, dentro de las actividades del titular del Ejecutivo de la Ciudad de
México se pueden encontrar algunas que vayan encaminadas a celebrar
convenios con otras entidades federativas, o eventos que requieran la
representación de quien gobierna la Ciudad de México, para lo cual si bien la
propia Constitución establece presupuestos en caso de faltas temporales y
absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, no está previsto como
sí lo hay para el Presidente de la República, el establecimiento de informes al
Legislativo que justifiquen de la ausencia así como el informe de los resultados de
las gestiones realizadas con motivo de su salida.
Y es que en últimas fechas ha sido un hecho reiterado y sistemático que quien
ocupa la Titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha
efectuado un sin número de salidas o viajes fuera de la entidad a la cual está
obligada gobernar, sin que al momento se tenga certeza de los motivos de dichos
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viajes y que de los mismos se conozcan las gestiones hechas en beneficio de las
y los capitalinos.
De modo que, es importante adecuar el marco constitucional de la Ciudad de
México a fin de eficientar la labor del Titular del Ejecutivo local a la luz de
salvaguardar los principios que deben imperar en todo servidor público, así como
de una efectiva Transparencia en el manejo de los recursos y una correcta
rendición de cuentas del actuar de todo funcionario, máxime de quien encabeza la
administración pública de la capital del país.
III.

Problemática desde la perspectiva de género.

No aplica.
IV.

Argumentación de la propuesta.

La rendición de cuentas es “la obligación de todos los servidores públicos de dar
cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la
soberanía en una democracia”.
Para McLean, la rendición de cuentas es “el requerimiento para que los
representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de
sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o
requerimientos que les son señalados y acepten responsabilidad en caso de
errores, incompetencia o engaño”.1
Para Luis Carlos Ugalde dentro de su ensayo La Rendición de Cuentas en los
Gobiernos Estatales y Municipales2 señala que la rendición de cuentas se define

1
2

Ian McLean, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996, p.1.
https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/Rc4.pdf
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como la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus
mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una
delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y
que implica sanciones en caso de incumplimiento.
Por su parte, la Transparencia es la práctica de colocar la información al público
para que el interesado pueda revisarla, analizarla y usarla como mecanismo para
sancionar en caso de existir anomalías en su interior.
Hay que decir que los principales mecanismos y procedimientos que existen en la
actualidad en materia de rendición de cuentas está la presentación de un informe
anual de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública, así como
la comparecencia de miembros del poder ejecutivo de la entidad ante el Congreso,
la presentación y aprobación anual de la ley de ingresos y el presupuesto de
egresos, la revisión de la cuenta pública, el juicio político, así como la declaración
patrimonial y en otra esfera y apenas por explorar como un ejercicio de calificación
al mandato está el proceso de revocación de mandato.
Si bien vemos una serie de mecanismos de rendición de cuentas, lo cierto es que
en la práctica es importante que quienes están facultados para hacerlas efectivas
deben funcionar de manera adecuada, y es que hay que reconocer que en
muchas ocasiones los congresos son los actores más importantes para la
rendición de cuentas porque constituyen la alarma política que debe alertar
cuando los gobiernos cometen peculado, abusan del poder o se desvían de su
mandato popular.

La rendición de cuentas se ha constituido en elemento central de las democracias
representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de
los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los
gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el
Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de
México

-6-

mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha
elegido como sus representantes.
En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada
vez es mayor la demanda ciudadana por información precisa y comprobable de la
administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de
los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy no podemos
considerar sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación
para sus representantes.

En una democracia representativa los votantes eligen a legisladores para que
ejerzan contrapeso político y vigilancia sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, los
congresos en México han sido omisos en ejercer plenamente su función de control
político y de fiscalización. La fiscalización legislativa de los recursos públicos no se
ha traducido en sanciones para quienes cometen peculado; pero tampoco ha
habido sanciones para la omisión de los legisladores que, al dejar de hacer su
trabajo, propician corrupción por omisión.
Por ello es importante que a partir de las reformas al marco legal y constitucional
se establezcan elementos mínimos para un control efectivo en la rendición de
cuentas en ciertos aspectos de la actuación de los servidores públicos.
No debemos de olvidar que la división de poderes es una característica de lo que
se denomina un Estado de Derecho que no puede ser absoluto y se perfecciona
con la colaboración y coordinación de los distintos poderes.
Hay que decir, en el tema que nos ocupa, respecto a las ausencias, permisos o
avisos que un jefe de estado presenta durante su mandato tiene su estudio desde
las distintas Constituciones que han regido nuestro país, y que al caso que nos
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ocupa es preciso traer a cuenta para un mejor estudio de lo que se quiere con la
presenten iniciativa.
Y es que el permiso que el Presidente de la República hace al Congreso Federal
se remonta como primer antecedente a la Constitución de Cádiz de 1812 pues en
su artículo 172 establecía las restricciones de la autoridad del Rey entre lasque se
encontraba “No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las
Cortes; y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la corona.”
Por su parte en la Constitución de 1824, el artículo 112 relativo a las restricciones
de las facultades del presidente se encontraba que “El presidente, y lo mismo el
vicepresidente, no podrá, sin permiso del congreso, salir del territorio de la
República durante su encargo, y un año después.”
La Constitución de 1836, señalaba que el Presidente de la República “No puede
salir del territorio de la República durante su presidencia, y un año después son el
permiso del congreso.”
En el caso de la Constitución de 1857, en su artículo 84 se establecía que: “El
presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales,
ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el congreso, y en
sus recesos por la diputación permanente.”
Posteriormente en las reformas de 1874, que reformaba a la Constitución del 57,
se establecía en el artículo 51 que “El Poder Legislativo de la nación se deposita
en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra
de Senadores “. En cuanto a lo relativo al permiso que otorga el Congreso al
presidente para separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, se
seguía rigiendo por el artículo 84 citado.
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Ahora nuestra Constitución Política de 1917, en la última reforma al artículo 88, se
establece lo siguiente:
Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional
hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara
de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

De lo anterior podemos apreciar una serie de términos en los que puede
presentarse una falta del Presidente, como lo es la ausencia, el deber de informar,
así como permisos y avisos.
Al respecto, el término Ausencia (Del latín absentia, ausencia) es la situación en
que se encuentra una persona que ha abandonado el lugar de su residencia
ordinaria, y que no habiendo constituido apoderado, se ignora el lugar donde se
halla y no se tienen noticias ciertas de su vida o de su muerte.3
El Diccionario de la Real Academia señala por ausencia que es:
Del lat. Absentia. Acción y efecto de ausentarse. Tiempo en que alguno está
ausente. Falta o privación de alguna cosa. Der. Condición legal de la persona cuyo
paradero se ignora.

Por su parte los términos Permiso (Del lat. Permissum). Es la licencia o
consentimiento para hacer o decir una cosa.
Permitir. - Dar un consentimiento del que tenga autoridad competente, para que
otros hagan o dejen de hacer una cosa.
Aviso.- (Del lat. Advisum) Noticia o advertencia que se comunica a alguien.
Indicio, señal. Advertencia. Consejo. Anuncio.

3

Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cuarta Edición, Editorial
Porrúa, México, D.F., 1991, pág. 267.
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Avisar. - Dar noticia de algún hecho. Prevenir a alguien de alguna cosa.
Informarse del estado de cosa.
Informe.- Noticia o instrucción que se hace de un negocio o suceso, o bien acerca
de una persona. Acción o efecto de informar y dictaminar.
De igual forma, algunos estudiosos del tema sostienen que el artículo 88 de la
Constitución vigente reconoce añejos antecedentes: La Constitución de Cádiz ya
establecía que el rey no podía ausentarse del reino sin consentimiento de las
Cortes y que, si lo hacía, se debía entender que abdicaba a la Corona. Que la
Constitución de 1824, en su artículo 112, fracción V, al hablar de las restricciones
de las facultades del presidente, señalaba que tanto el presidente como el
vicepresidente no podían, sin permiso del Congreso, salir del territorio de la
República durante su encargo y un año después. Las constituciones centralistas
de 1836 y 1843 hicieron igual señalamiento.
Por su parte, el artículo 84 de la Constitución de 1857 expresó que el presidente
no podía separarse del lugar de residencia de los poderes federales, ni del
ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso y en sus
recesos por la Diputación Permanente.
El 29 de septiembre de 1916, el artículo 88 Constitucional fue reformado para
señalar que el presidente de la República no podría ausentarse del territorio
nacional sin permiso del Congreso de la Unión. Este artículo fue reformado el 21
de octubre de 1966, con el objeto de facultar a la Comisión Permanente para que
en los recesos del Congreso pudiera autorizar al presidente a ausentarse del
territorio nacional.
Esto representa una manifestación de las facultades de control político del
Congreso respecto de los actos del presidente de la República. Ello le permite al
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órgano Legislativo evaluar si la situación interna del país hace deseable que el
presidente se ausente, así como los móviles e importancia del viaje que
pretendiera realizar.
Cabe decir que, en nuestros tiempos, los Poderes de la Federación han
evolucionado no sólo en cuanto a su funcionamiento interno, sino también las
relaciones que existen entre ellos se han visto fortalecidas mediante la adopción
de modernos mecanismos políticos de colaboración.
El principio de la división de poderes constituye uno de los fundamentos de todo
régimen democrático y liberal; la división de funciones es característica de lo que
se denomina estado de derecho, el estado constitucional es aquella forma de
estructura política en la que el poder siempre está sujeto a las leyes y nunca a las
arbitrariedades de quienes ejercen las funciones públicas, ya que esa conducta
origina la dictadura.
La división de poderes en el Estado, no es ni puede ser absoluta, de tal forma que
el ejercicio de las funciones se encuentre aislado y sin relación alguna entre sí, ya
que aún y cuando los tres poderes sean independientes, en su forma de
organizarse y de actuar, son parte de un todo, y se complementan para lograr el
funcionamiento total del Estado. Así, la división de poderes se perfecciona con la
colaboración y coordinación de los mismos.
Visto que en el ámbito federal está previsto en la actualidad que el Titular del
Ejecutivo puede ausentarse del territorio nacional por un tiempo determinado
debiendo informar previamente los motivos de su ausencia al Poder Legislativo y
presentando a su regreso los resultados de las gestiones realizadas, hace
necesario que traigamos a nuestra Constitución local tal procedimiento
encaminado a que el Ejecutivo informe sus ausencias, así como los resultados de
los viales que realice.
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Esta propuesta procura, por una parte, dar un mayor dinamismo y eficacia al
ejercicio de las facultades del Ejecutivo de la Ciudad de México conferidas en la
propia Constitución local, así como permite al Congreso de la Ciudad conocer de
manera oportuna los trabajos que se estén celebrando con otros estados del país
y con ello tener un panorama claro que el actuar del Titular del Ejecutivo no se
desvía de sus funciones encomendadas por el pueblo al elegirlo mediante voto
directo.
Es importante precisar que la propuesta que se plantea no pretende menoscabar
en modo alguno las facultades que ejerce la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, se trata solamente de un ajuste en la manera de conducirse de un
servidor público y así evitar posturas que pudieran afectar la investidura de quien
se encuentre ostentando el cargo de Jefe de Gobierno. Lo que se desea con esto
es permitir al Titular del Ejecutivo local pueda ejercer de mejor manera sus
facultades y obligaciones que el marco constitucional y legal le confiere.
Cabe recordar que la propia Constitución de la Ciudad de México, en su artículo
31 establece la competencia de la Comisión Permanente del Congreso capitalino
para autorizar viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno, lo cual robustece la
pretensión de esta reforma pues no es otra cosa que regular las salidas del titular
del Ejecutivo local a partir de aviso que haga de forma preliminar a su salida así
como el informe que rinda a su regreso de los resultados de dicho viaje, ello sin
duda generará un ejercicio de rendición de cuentas más eficaz y eficiente.
Entendemos que hoy día es fundamental intensificar la construcción de lazos y
entendimientos políticos, sociales y económicos con el exterior. Las actividades
que permiten construir estas relaciones, son cada vez más frecuentes en la
agenda de trabajo de los Jefes de Estado y de Gobierno, de prácticamente todos
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los países del mundo, pero, sobre todo, de aquéllos que, como México, saben que
el desarrollo interno sólo puede consolidarse con una política exterior activa.
Otro aspecto que se pretende con esta iniciativa es que el Congreso de la Ciudad
de México se asegure que ante la ausencia de la o el Jefe de Gobierno, ello no
afectará los asuntos de la capital del país, máxime que aquí se encuentran
instalados los poderes federales.
De esta manera el mecanismo que debe regular las relaciones entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo en esta materia, deberá de tomar en cuenta la obligación
que existe actualmente de solicitar autorización al Congreso para realizar viajes al
extranjero. De modo que, para el caso de salidas o viajes a otras entidades
federativas del país, deberá de explicitarse los objetivos del viaje, para
posteriormente presentar el informe que deberá enviar al retornar al territorio para
el cual gobierna, al órgano legislativo en funciones, que contenga los logros
alcanzados en las actividades que motivaron su ausencia del territorio.
De manera particular, el Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México debe marcar
el ejemplo en su actuar, se trata nada más y nada menos que quien encabeza la
administración pública en la capital del país, por lo que su comportamiento debe
estar en constante supervisión a través del Poder Legislativo pues es éste el
representante del poder popular en donde convergen todas las fuerzas políticas.
Recordemos que la Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad
jurídica y patrimonio propio, sede de los Poderes de la Unión y capital de los
Estados Unidos Mexicanos. Se compone del territorio que actualmente tiene y sus
límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de
1898, expedidos por el Congreso de la Unión, así como los convenios que el
Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Como se expresaba en el planteamiento del problema, la Constitución local
establece que la persona titular del Poder Ejecutivo se denomina Jefa o Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de
la entidad; será electa por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá
durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del
año de la elección precisando que durante el tiempo que dure su encargo
deberá residir en la Ciudad de México.
Adicionalmente establece que al momento de rendir protesta ante el Congreso
capitalino lo hará manifestando “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere que
el pueblo me lo demande”.
Tomando en consideración lo antes expuesto y que el Poder Ejecutivo de la
Ciudad de México se confiere a una persona denominada Jefa o Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, quien tendrá a su cargo la Administración Pública de la
entidad y las atribuciones que le señalen la Constitución Federal, la Constitución
Local y demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en la Ciudad
de México; resulta importante establecer estos mecanismos de rendición de
cuentas pues ésta es la llave para proteger a los gobiernos y a sus ciudadanos de
los impulsos de abuso de los gobiernos.
Teniendo siempre presente que cuanta más fuerza política tiene un gobierno, más
contrapesos requiere para autocontenerse.
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V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

La presente iniciativa guarda su legalidad a partir de lo dispuesto en el artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que el
pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y por los de los
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores.
El artículo 44 de la Carta Magna establece con puntualidad que la Ciudad de
México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los
Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y,
en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.
El artículo 88 del máximo ordenamiento constitucional del país establece que el
Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete
días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de
Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de
las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso
de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Evidenciando el deber
que tiene el Ejecutivo con el Legislativo de informar respecto de sus salidas fuera
del territorio que gobierna.
El artículo 108 de la Carta Magna establece que son servidores públicos, entre
otros, los representantes de elección popular, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza. Los ejecutivos de las entidades federativas, serán responsables por
violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y
aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
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La Constitución Federal mandata a las entidades que en su marco constitucional
local se precise el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda
pública.
Que el artículo 122 de la Constitución Federal establece que la Ciudad de México
es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su
régimen interior y a su organización política y administrativa.
Señala que el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México, la cual se ajustará en considerar que la Ciudad de México adoptará para
su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático
y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será
electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo
más de seis años y su mandato podrá ser revocado.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo
29 apartado D dentro de las competencias del Congreso de la Ciudad de México
se encuentra el designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso
de falta absoluta así como de autorizar las salidas oficiales del territorio nacional
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer
públicas las actividades realizadas, en un periodo no mayor a quince días
naturales posteriores a su regreso al país.
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En el mismo sentido, la Constitución Local señala la facultad de la Comisión
Permanente del Congreso local para autorizar viajes al extranjero de la o el Jefe
de Gobierno.
Por lo que es constitucional y legal la reforma que se propone en materia de viajes
a otras entidades federativas.
Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento
referido, que se explica a continuación:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO ACTUAL

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

A. …
B. …
C. …

A. …
B. …
C. …

D. De las competencias del Congreso de la
Ciudad de México

D. De las competencias del Congreso de la
Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las
siguientes competencias legislativas:

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las
siguientes competencias legislativas:

a) a m) …
n)

Autorizar las salidas oficiales del territorio
nacional de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, quien deberá informar y
hacer públicas las actividades realizadas,
en un periodo no mayor a quince días
naturales posteriores a su regreso al país;

a) a m) …
n)

Autorizar las salidas oficiales del territorio
nacional de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, quien deberá informar y
hacer públicas las actividades realizadas,
en un periodo no mayor a quince días
naturales posteriores a su regreso al país.
Respecto de las salidas oficiales al
interior de la República Mexicana que
realice la persona titular de la Jefatura
de Gobierno recibir los informes,
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mismos que deberán ser previo a su
salida informando los motivos de la
ausencia, así como de forma posterior
indicando los resultados de las
gestiones realizadas.

o) …
p) …

o) …
q) …
p) …
r) …
q) …
…
r) …
…
CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

A. …
B. …
C. …
1…
a) a q)

A. …
B. …
C. …
1…
a) a q)

2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá remitir al Congreso de la Ciudad de
México los convenios generales suscritos con
otras entidades federativas para su ratificación.
El Congreso contará con un plazo de noventa
días para su análisis y votación; de no
ratificarse dentro de este plazo, el convenio se
tendrá por aprobado.

2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
deberá remitir al Congreso de la Ciudad de
México los convenios generales suscritos con
otras entidades federativas para su ratificación.
El Congreso contará con un plazo de noventa
días para su análisis y votación; de no
ratificarse dentro de este plazo, el convenio se
tendrá por aprobado.

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante
el Congreso de la Ciudad de México el día de
su instalación de cada año y acudirá
invariablemente a la respectiva sesión de
informe y comparecencia en el pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno
remitirá por escrito su informe de gestión ante
el Congreso de la Ciudad de México el día de
su instalación de cada año y acudirá
invariablemente a la respectiva sesión de
informe y comparecencia en el pleno a más
tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción
del último año de gobierno, que deberá acudir
antes del 5 de octubre.

Sin correlativo.

4. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno, respecto a sus salidas al interior
de la República Mexicana, deberá comunicar
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por escrito al Congreso, con anticipación a
su salida, señalando los propósitos y
objetivos del viaje, e informar de las
gestiones realizadas dentro de los cinco
días siguientes de su regreso.
…

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 APARTADO D Y 32 APARTADO
C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO N) DEL APARTADO D DEL
ARTÍCULO 29; SE ADICIONA UN PÁRRAFO 4 AL APARADO C DEL ARTÍCULO 32 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. …
B. …
C. …
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a) a m) …
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n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades
realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores a su
regreso al país.
Respecto de las salidas oficiales al interior de la República Mexicana que
realice la persona titular de la Jefatura de Gobierno recibir los informes,
mismos que deberán ser previo a su salida informando los motivos de la
ausencia, así como de forma posterior indicando los resultados de las
gestiones realizadas.
o) …
p) …
q) …
r) …
…

CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. …
B. …
C. …
1…
a) a q)
2. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso de la
Ciudad de México los convenios generales suscritos con otras entidades
federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de noventa días
para su análisis y votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el convenio se
tendrá por aprobado.
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3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe de
gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada
año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia
en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año
de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.
4. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, respecto a sus salidas al
interior de la República Mexicana, deberá comunicar por escrito al Congreso,
con anticipación a su salida, señalando los propósitos y objetivos del viaje, e
informar de las gestiones realizadas dentro de los cinco días siguientes de
su regreso.

TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 11 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Lic. Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en los artículos 30 numeral 1, inciso B de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5
fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona un Artículo 72 Bis. a la Ley de Salud de la Ciudad de México a efecto de garantizar
el acceso oportuno a medicamentos contra el cáncer, para hacer efectivo el derecho universal
a la salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
I. Entendiendo la salud como un derecho humano mediante el cual toda persona puede acceder a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, así como
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, el artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, así como que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general.
Constitución Política de la Ciudad de México
II. En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 apartado D,
establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así
como el derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad
y la mortalidad; obligando a las autoridades de la Ciudad de México a garantizar las
condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local existan
entre otras cosas insumos y medicamentos.
“D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le
será negada la atención médica de urgencia.
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de
todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral
de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública
local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de
salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales,
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos
de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas
sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno
de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
4. a 7. …”
La Constitución Política de la Ciudad de México incorporó así en su contenido, el derecho universal
a la salud. Implica que la cobertura de los correspondientes servicios, respondan a las necesidades
de salud de toda persona que reside en la Ciudad de México, para hacerlo efectivo.
El derecho a la salud, tiene una doble dimensión, una de carácter privado que le permite a la persona
exigir en lo individual de la autoridad de la Ciudad, las condiciones idóneas para gozar el máximo
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grado posible de bienestar, tal como lo expresó la Asamblea Constituyente en el artículo 9, apartado
D, numeral 2 de la Constitución local.
La otra dimensión es de carácter público, que obliga a la autoridad competente en la Ciudad de
México a brindar protección a la sociedad capitalina contra riesgos de salud pública. Así, el artículo
9, apartado D, numeral 3 de la Constitución local, mandata el aseguramiento progresivo del derecho
a la salud, regulándolo en los incisos a) al f).
El multicitado numeral 2, del apartado D, del artículo 9, es preciso en su redacción al mandatar el
acceso al sistema de salud pública local, para mejorar la calidad de vida, es decir, se trata de un
derecho que no solamente debe proporcionar la autoridad de Gobierno de la Ciudad de México, y
la Secretaría de Salud de manera reactiva, sino que es obligación, de las autoridades locales,
conforme a sus respectivas competencias en la materia, mejorar la calidad de vida de quienes
residen en la Ciudad de México.
Aunado a ese mejoramiento, es de la mayor relevancia y no deja lugar a duda, que las mismas
autoridades competentes deben dotar de los mecanismos necesarios al sistema de salud local, para
favorecer la duración de la vida humana, como textualmente lo mandata la referida disposición
constitucional.
El derecho a la salud, debe entenderse conforme a los fundamentos arriba transcritos, contenidos
en la parte correspondiente a la Carta de Derechos de la Constitución local, como un derecho al
disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el
más alto nivel posible de salud, por tanto, parte de ese derecho humano es el acceso a los
medicamentos; y cuando por caso fortuito o fuerza mayor la autoridad responsable de la adquisición,
distribución y dispersión de dichos medicamentos no los tenga en existencia, sobre todo aquellos
que son para tratamiento de enfermedades crónico degenerativas como el cáncer donde de
suspenderse el tratamiento se pone en riesgo la vida de las personas que lo padecen; por tanto, la
autoridad de la Ciudad de México, debe establecer los mecanismos pertinentes para dotarles de
esos medicamentos, cuidando de no invadir esferas de competencia atribuidas a autoridades
federales, en la Ley General de Salud.
Resulta pertinente hacer referencia también, al principio de progresividad de los derechos,
contenido en el apartado A, numeral 1, del artículo 5, de la Constitución local que establece:
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz
de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.
Sirva para fortalecer los argumentos aquí planteados, la Tesis Jurisprudencial núm. 2a./J. 35/2019
(10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 15 de febrero de 2019 (Reiteración)
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica
tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente,
la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino
que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre
debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos
humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de
los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de
promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional
de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura
económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el
principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito
de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud
de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de
quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.
Resumen. https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/reiteracion-765292077
Ley General de Salud
III. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona
en los términos del artículo 4o. de la CPEUM, estableciendo entre otras cosas las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en la materia. En el mismo sentido el artículo 2º fracciones I, II y V, establece
que el derecho a la protección a la salud tiene entre sus finalidades el bienestar físico y mental de
la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana y el disfrute de
servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades
de la población; lo anterior bajo diversos principios como la universalidad e igualdad, generando
las condiciones que permitan el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas y farmacéuticos.
IV. Es importante señalar que los artículos 4, 5, 23 y 27 de la referida Ley General reconocen al
Gobierno de la Ciudad de México como autoridad sanitaria, al mismo tiempo que lo integra al
Sistema Nacional de Salud, el cual tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección
de la salud; considerando entre los servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad
de medicamentos y otros insumos esenciales.
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V. Dichos insumos esenciales se encuentra contenidos dentro del Compendio Nacional de Insumos
para la Salud, estableciendo en el artículo 29 de la Ley General la obligación de la Secretaría de
Salud respecto a garantizar su existencia permanente y disponibilidad a la población que los
requiera, lo anterior en coordinación con las autoridades competente.
Ley de Salud de la Ciudad de México
VI. La Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 2º que las personas habitantes
en la Ciudad de México, independientemente de su edad, género, condición económica o social,
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud, así como que la
prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados
será financiada de manera solidaria por la federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y
el Gobierno de la Ciudad de México. De forma similar a las obligaciones del Estado señaladas
en las consideraciones IV y V, la Ley de Salud local establece en su artículo 5 fracción X que
para efectos del acceso a este derecho, se consideran, entre otros, como servicio básico la
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales.
VII. En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley Local, en sus fracciones II, VII y X, establece entre
los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud en la Ciudad de México los
relativos a recibir atención médica adecuada, oportuna y eficaz; acceder, libre y gratuitamente, a
los servicios de salud; así como tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención
médica recibida.
Problemática Social
VIII. Es importante resaltar que la gratuidad en medicamentos y la multicitada atención a la salud
establecidos tanto en la Ley General de Salud así como en la Ley Local, atañen únicamente a la
población que no cuenta con afiliación a alguno de los sistemas de seguridad social existentes y
la misma será prestada a través del Instituto de Salud para el Bienestar o por las Entidades
Federativas mediante los recursos económicos que le son transferidos por el Instituto. Sin duda
estás disposiciones resultan adecuadas para atender a este amplio segmento de la población,
ya que datos del INEGI obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que en la
Ciudad de México habitan más de 9.2 millones de personas; de las cuales el 72.6% se
encuentran afiliadas en alguno de los servicios de salud y por otro lado un 27.2% carece de
acceso a los mismos.
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IX.

Sin menoscabar la importancia de que el Estado brinde servicios de salud a la población no
derechohabiente, EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AFILIADAS A
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR SI MISMO NO GARANTIZA EL ACCESO A
LOS MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES.

X.

Hay que reconocer que el Estado Mexicano, así como el Gobierno de la Ciudad de México están
fallando en garantizar el acceso pleno al derecho a la salud de la ciudadanía, tanto
derechohabiente como no derechohabiente; siendo de interés de la presente iniciativa la
carencia de acceso a los medicamentos por parte de estos, en especial en los relativos a
los tratamientos que necesitan las personas enfermas de cáncer.

XI.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Local, el acceso al derecho a la salud se
debe regir entre otros principios por el de la universalidad, entendiendo esta como la cobertura
de los servicios de salud que responda a las necesidades de toda persona para hacer efectivo
el ejercicio de este derecho, lo anterior sin importar condición alguna como lo pudiera ser
la derechohabiencia o peor aun, la no derechohabiencia.

XII. En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea:
 Fortalecer el derecho de acceso a la salud y en particular garantizar el acceso a
medicamentos gratuitos contra el cáncer a todas las personas habitantes de la Ciudad
de México que lo padezcan.
 Dotar al Gobierno de la Ciudad de México de herramientas, así como de obligaciones
en materia presupuestal que ante la dilación en la entrega de medicamentos contra
el cáncer por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Salud
Federal y Local, así como de cualquiera de los sistemas de seguridad social; reoriente
los recursos necesarios para garantizar de forma inmediata el acceso a estos
medicamentos a las personas habitantes de la Ciudad de México. (Lo anterior sin
importar que las personas cuenten o no con algún servicio de salud público.)
A efecto de ilustrar los cambios propuestos se inserta la siguiente tabla:
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
SIN CORRELATIVO

TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO IX BIS
DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
DE EMERGENCIA
Artículo 80 Bis. Con la finalidad de
garantizar
el
otorgamiento
de
medicamentos,
respecto
de
las
enfermedades contenidas en los Capítulos
VIII y IX del presente ordenamiento, en caso
de retraso en su adquisición, dispersión o
entrega atribuible a las autoridades, el
Gobierno de la Ciudad de México deberá
adquirir, con cargo a su presupuesto, los
medicamentos correspondientes a fin de
que sean otorgados a las personas que
padezcan dichas enfermedades.
Artículo 80 Ter. El Gobierno de la Ciudad de
México deberá realizar, de manera
progresiva y no regresiva y bajo el principio
de
anualidad,
las
previsiones
presupuestales de manera etiquetada a fin
de realizar de manera inmediata la
adquisición
de
los
medicamentos
establecidos en el presente Capítulo, una
vez que se ha realizado el proceso de
verificación de dilación o se niegue su
entrega por parte de las autoridades
encargadas de su dispersión.
Artículo 80 Quater. El proceso de
verificación es el mecanismo logístico
implementado por el Gobierno de la Ciudad
de México, por medio del cual, la autoridad
local deberá asegurarse del incumplimiento
en el otorgamiento del medicamento por
parte de quienes tienen a su cargo su
otorgamiento.
El proceso de verificación se activará de la
siguiente manera:
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I. El particular podrá solicitar al Gobierno de
la Ciudad de México el medicamento
correspondiente una vez transcurridos
quince días naturales a partir de aquel en
que le haya sido negada su entrega;
II. Una vez realizada la solicitud, el Gobierno
de la Ciudad de México contará con 72 horas
para
realizar
la
adquisición
del
medicamento,
debiendo
informar
al
particular de la fecha de su entrega;
III. La entrega de medicamentos por parte
del Gobierno de la Ciudad de México no
tendrá efectos suspensivos respecto de
aquellos que sean suministrados por las
autoridades federales y no deberá ser
condicionada por la derechohabiencia del
solicitante.
Artículo 80 Quintus. El suministro de
medicamentos
al
particular
deberá
realizarse de manera continua en tanto se
regulariza su entrega por parte de la
autoridad encargada de su dispersión.
El medicamento es un derecho del particular
y su otorgamiento constituye una obligación
ineludible por parte del estado por lo que en
ningún caso y bajo ninguna circunstancia,
los medicamentos deberán ser cubiertos
por el paciente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el
siguiente proyecto de:
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DECRETO
ÚNICO. SE ADICIONA un CAPÍTULO IX Bis. a la Ley de Salud de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“CAPÍTULO IX BIS
DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA
Artículo 80 Bis. Con la finalidad de garantizar el otorgamiento de medicamentos, respecto
de las enfermedades contenidas en los Capítulos VIII y IX del presente ordenamiento, en
caso de retraso en su adquisición, dispersión o entrega atribuible a las autoridades, el
Gobierno de la Ciudad de México deberá adquirir, con cargo a su presupuesto, los
medicamentos correspondientes a fin de que sean otorgados a las personas que
padezcan dichas enfermedades.
Artículo 80 Ter. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar, de manera progresiva
y no regresiva y bajo el principio de anualidad, las previsiones presupuestales de manera
etiquetada a fin de realizar de manera inmediata la adquisición de los medicamentos
establecidos en el presente Capítulo, una vez que se ha realizado el proceso de
verificación de dilación o se niegue su entrega por parte de las autoridades encargadas
de su dispersión.
Artículo 80 Quater. El proceso de verificación es el mecanismo logístico implementado
por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, la autoridad local deberá
asegurarse del incumplimiento en el otorgamiento del medicamento por parte de quienes
tienen a su cargo su otorgamiento.
El proceso de verificación se activará de la siguiente manera:
I. El particular podrá solicitar al Gobierno de la Ciudad de México el medicamento
correspondiente una vez transcurridos quince días naturales a partir de aquel en que le
haya sido negada su entrega;
II. Una vez realizada la solicitud, el Gobierno de la Ciudad de México contará con 72 horas
para realizar la adquisición del medicamento, debiendo informar al particular de la fecha
de su entrega;
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III. La entrega de medicamentos por parte del Gobierno de la Ciudad de México no tendrá
efectos suspensivos respecto de aquellos que sean suministrados por las autoridades
federales y no deberá ser condicionada por la derechohabiencia del solicitante.
Artículo 80 Quintus. El suministro de medicamentos al particular deberá realizarse de
manera continua en tanto se regulariza su entrega por parte de la autoridad encargada
de su dispersión.
El medicamento es un derecho del particular y su otorgamiento constituye una
obligación ineludible por parte del estado por lo que en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia, los medicamentos deberán ser cubiertos por el paciente.”
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones logísticas,
administrativas y de procedimiento a fin de implementar el procedimiento de verificación
establecido en el presente Decreto, en un término improrrogable de 30 días naturales a partir
de la entrada en vigor.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá hacer las adecuaciones presupuestales
necesarias, a efecto de realizar de forma inmediata la compra y entrega de medicamentos
contra el cáncer, a las personas que los requieran, en caso de que, por cualquier situación,
atribuible a las autoridades responsables de la compra, distribución y dispersión, se genere una
dilación superior a quince días naturales o impida el acceso a los mismos, por parte de las
personas que los necesiten.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 11 de noviembre del año
2021.
ATENTAMENTE

LIC. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, 09 de noviembre, 2021
DIPTVR/IIL/045/2021
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oﬁcio, signada por la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios y por un
servidor, sea inscrita en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del jueves 11
de noviembre de 2021, con el título: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
cual se adiciona una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para presentar ante el
Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29,
apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Se propone que esta iniciativa sea turnada para su análisis, discusión y
dictaminación a las Comisiones Unidas de Normatividad e Igualdad de
Género.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
RICARDO RUBIO TORRES
DIPUTADOS
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROERICH DE LA ISLA y RICARDO RUBIO TORRES, Diputados del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento sometemos a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO A LA
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento
parlamentario.
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II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

Las administraciones de los Órganos Político Administrativos en la Ciudad de México, al
asumir su cargo con fecha 1 de octubre, no tienen tiempo de llevar a cabo y/o revisar
minuciosamente los procedimientos administrativos respectivos, para el ejercicio del
recurso de los proyectos de presupuesto participativo.

III. Argumentos que la sustenten;
A través de los años, muchos Estados en el mundo han creado diversos mecanismos de
participación de la gente. Estos mecanismos democráticos, tiene por objeto que las
personas se involucren en las decisiones que toman o tomarán las autoridades, y que
pueden afectarlos de manera positiva o negativa.
Por ejemplo, la consulta popular es uno de los instrumentos más utilizados por parte de los
gobiernos, donde se le pregunta a la sociedad respecto temas de interés público, con la
finalidad de expresar tanto su aprobación, como su rechazo. Al respecto, Sartori sostiene
que la democracia directa es “la democracia sin representantes y sin representación (…).
Es también inmediatez de interacciones, una relación directa, cara a cara entre
participantes. La democracia directa significa también gobernarse por sí mismos”. 1
De igual forma, los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, han
reconocido el derecho humano de la participación ciudadana; cabe mencionar que México
ha suscrito instrumentos internacionales que reconocen dicho derecho, tales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el “Pacto de San José”. En ese sentido,
Michelle Bachelet, quien se desempeñó como presidenta de Chile durante dos periodos,
menciona que “la participación es un principio fundamental de gobernanza. En mi condición
de ex jefe de gobierno, reconozco que la tarea de aceptar opiniones múltiples y críticas
puede ser complicada. Pero la participación garantiza políticas más idóneas y mejores

1

Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, México, Editorial Patria, trad. de Miguel Ángel González Rodríguez, 1993.
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resultados”.2
Asimismo, la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, contempla el derecho de los ciudadanos de votar en las consultas populares
sobre temas de trascendencia nacional o regional. Es decir, el que los ciudadanos expresen
su voluntad mediante los mecanismos democráticos mencionados con anterioridad, se
encuentran plenamente garantizados en nuestra carta magna.
Con lo que respecta a la Ciudad de México, su constitución en el artículo 56, numeral 1,
establece que las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y los
habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, a
través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce esta Constitución y la
ley de la materia.
En ese sentido, con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Esta ley, entre otras cosas, incentiva y reconoce
las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de México.
Una de las modalidades señaladas en la ley local en materia de participación ciudadana,
es el denominado presupuesto participativo. A grandes rasgos, este es un instrumento a
través el cual los ciudadanos ejercen su derecho para efecto de que se aplique determinado
recurso, con la finalidad de mejorar su entorno o su colonia; para tales efectos, los
ciudadanos proponen proyectos de obras y servicios, así como de equipamiento e
infraestructura urbana.
Con lo que respecta al ejercicio del presupuesto participativo del año 2020, en un contexto
de una pandemia, el recurso no pudo ejercerse, toda vez que resultó imposible llevar a cabo
las asambleas presenciales para poder nombrar a los integrantes del Comité de Ejecución
2

Michelle Bachelet, Alta Comisionada
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y Comité de Vigilancia, señalados en los artículos 119 y 132 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.
Respecto este año, con fecha 2 de septiembre de 2021, el Instituto dio cumplimiento al
artículo sexto transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a
través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 675, mediante el cual informaron
que tanto como las Asambleas para la Atención de Casos Especiales; las Asambleas de
Información y Selección, así como los Comités de Ejecución y de Vigilancia en las
Asambleas de Información y Selección, tienen un avance de entre el 99% y el 100%. Dicha
información

puede

consultarse

en

el

enlace

electrónico

https://www.iecm.mx/www/_k/plataformadigital/docs/reporteasambleas2021.pdf.
Cabe mencionar que en virtud de que aún no existen condiciones para que el Comité de
Ejecución mencionado en los párrafos que anteceden, ejerza el presupuesto participativo,
con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, resulta
procedente que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.
De lo anteriormente mencionado, se desprende que los avances respecto el ejercicio del
presupuesto participativo del año 2020 y 2021 han avanzado satisfactoriamente para que
las Alcaldías puedan ejercer el recurso destinado, sin embargo, respecto el ejercicio de los
recursos públicos, en este caso, del presupuesto participativo, el artículo 63 párrafo
segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que:
“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades tendrán como fecha límite para comprometer
recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los
recursos federales se establezcan fechas de compromiso
específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellos
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recursos que sirvan como contraparte”.
Es decir, los alcaldes que asumieron su cargo con fecha 1 de octubre de 2021, no cuentan
con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo el compromiso y ejercicio de los recursos
del presupuesto participativo, debido a este “candado” legal. Esto retrasaría aún más el
ejercicio de los recursos del presupuesto participativo, situación que evidentemente afecta
a los vecinos que democráticamente eligieron los proyectos ganadores.
Es menester señalar que el día 18 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Decreto por el que se adicionan los artículos transitorios Vigésimo
Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana y los artículos transitorios
Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2021, mismo que establece que “de darse alguna circunstancia que impidiera llevar
a cabo algún proyecto ganador del Presupuesto Participativo de los años 2020 o 2021, los
recursos se liberarían inmediatamente, permitiendo que las personas titulares de las
Alcaldías pudieran, de manera excepcional, destinar dichos recursos para realizar diversas
acciones en beneficio de las personas habitantes de sus demarcaciones”
De lo que se ha descrito a lo largo del presente, se configura un problema que requiere
atenderse de manera apremiante, ya que los Alcaldes de la Ciudad de México, asumieron
su cargo a partir del día 1 de octubre, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que el “candado” respecto el
compromiso de los recursos, representa un impedimento legal e inmediato para que éstos,
puedan ejecutar los recursos del presupuesto participativo de manera idónea, tomando en
consideración que los procesos administrativos no pueden realizarse y/o conocerse de
manera inmediata. Dicho impedimento legal, pone en situación de desventaja a los Alcaldes
y sus funcionarios públicos, ya que, en la práctica, resultará muy complicado poder dar
cumplimiento al mandato legal, por lo que requiere realizarse una modificación legislativa
de manera excepcional,
Además del impedimento legal multicitado, el Manual mencionado en el párrafo anterior,
señala que “las Alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más
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tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para
el resto de los conceptos de gasto”.
Asimismo, como un acto de “recordatorio”, la Secretaría de Administración y Finanzas de
la Ciudad de México, informó a las Alcaldías respecto las fechas límite para realizar el
registro y compromiso del presupuesto del ejercicio fiscal 2021, así como la ejecución de
los recursos.

IV. Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad:
Que el el artículo 56, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que “las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y
los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su interés,
a través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce esta Constitución y
la ley de la materia”.
Que el artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, establece
lo siguiente:
“El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus
habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y
servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general,
cualquier mejora para sus unidades territoriales”.
Que el artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que:
“Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades que celebren compromisos y que se encuentren
debidamente acreditados, deberán registrarlos en el sistema
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informático de planeación de recursos gubernamentales, conforme
a los plazos que determine la Secretaría, así como remitir en los
términos que para tal efecto establezca la misma Secretaría, el
correspondiente reporte dentro de los primeros diez días de cada
mes. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría
la verificación de dichos compromisos y en el caso de que estos no
se encuentren debidamente formalizados, la Secretaría podrá
reasignar los recursos que no se encuentren comprometidos.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades tendrán como fecha límite para comprometer
recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para
los recursos federales se establezcan fechas de compromiso
específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o
aquellos recursos que sirvan como contraparte.

V.

Texto normativo propuesto

VIGENTE

PROPUESTO

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

PRIMERO AL OCTAVO…

…NOVENO. Respecto a los recursos del
Presupuesto Participativo señalado en los
artículos 26, apartado B de la Constitución
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Política de la Ciudad de México, 117 de la
Ley de Participación Ciudadana, así como
los artículos 18 y 21 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2021, las
Alcaldías podrán, de manera excepcional,
ejercer los recursos durante los primeros
seis meses del ejercicio fiscal 2022, de los
conceptos

señalados

en

el

párrafo

segundo del artículo 63 de la presente Ley.

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H.
Congreso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
NOVENO TRANSITORIO A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
ÚNICO.- Se adiciona el artículo noveno transitorio a la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente forma:
ARTÍCULO

NOVENO.-

RESPECTO

LOS

RECURSOS

DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 26, APARTADO B DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 117 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021, LAS ALCALDÍAS PODRÁN DE MANERA EXCEPCIONAL, EJERCER LOS
RECURSOS DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO 2022, DE LOS
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CONCEPTOS DE GASTO SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO
63 DE ESTA LEY.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá
llevar a cabo las acciones administrativas pertinentes respecto el cierre de ejercicio 2021,
con la finalidad de dar cumplimiento al presente decreto.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo el día 9 de noviembre de 2021

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA
DIPUTADA

DIPUTADO

RICARDO RUBIO TORRES
DIPUTADO
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La presente iniciativa se proponer dar cumplimiento a la sentencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1368/2015,
misma que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, al transgredir el contenido del artículo 1°,
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respecto del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que tienen
una discapacidad.
Sustenta esta aseveración la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:1
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, REALIZAN UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA
CATEGORÍA SOSPECHOSA (DISCAPACIDAD) Y, POR ENDE, VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO
DISCRIMINACIÓN. Si bien en el amparo en revisión 159/2013 la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estado de
interdicción admitía una interpretación conforme, de una nueva reflexión en
clave evolutiva de los derechos humanos y con la finalidad de hacer operativa
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta
Sala considera que los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito
1

Visible en la página 1264, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

1
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Federal, aplicable para la Ciudad de México, son inconstitucionales y no
admiten interpretación conforme al violar el derecho a la igualdad y a la no
discriminación, ya que realizan una distinción basada en una categoría
sospechosa como es la discapacidad. En este sentido, el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar
que la propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a
un tutor para que tome sus decisiones legales. Además, la figura de
interdicción se centra en la emisión de un dictamen emitido por un médico
alienista que declara sobre las deficiencias de la persona y que justifican la
privación de su capacidad jurídica, claramente el juicio de interdicción se
centra en la deficiencia, sin considerar las barreras del entorno. Por tanto, de
la lectura de los preceptos citados es posible inferir que una vez que está
materialmente probada la discapacidad de la persona, esto es, diagnosticada
su deficiencia, entonces puede ser declarada en estado de interdicción, lo cual,
para efectos del artículo 23 del código aludido, implica que la persona es
incapaz y su capacidad de ejercicio debe restringirse. A juicio de este Máximo
Tribunal, el estado de interdicción es una restricción desproporcionada al
derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es
armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ya que la supresión de la capacidad jurídica supone una
sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el
propio artículo menciona, sin ambigüedad o vaguedad alguna, que las
personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus
representantes. De este modo, el estado de interdicción representa el más
claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad, y al tomar en cuenta
las características y condiciones individuales de la persona, niega como
premisa general que todas las personas tienen derecho a la capacidad
jurídica.”.
Asimismo, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo
en revisión 702/2018, reiteró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450,
fracción II, del Código Civil para la Ciudad de México, al estimar que niega la
capacidad jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades,
por contener un mensaje negativo y discriminatorio de la discapacidad y restringir el
derecho de dichas personas al reconocimiento de su capacidad jurídica plena.
No pasa inadvertido que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el
amparo en revisión 159/2013, determinó que el precepto de mérito es susceptible
de interpretación conforme al “parámetro de regularidad constitucional”, en
específico lo previsto en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.2
2

“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley.
2
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A mayor abundamiento, es aplicable la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:3
“ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II,
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SON
CONSTITUCIONALES SIEMPRE Y CUANDO SE INTERPRETEN A LA LUZ
DEL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. A juicio de esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible realizar una
interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal,
a efecto de que la misma se conciba a partir del modelo social y, en específico,
a partir del modelo de "asistencia en la toma de decisiones". Por una parte, el
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso
a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”.
3

Visible en la página 523 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

3
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Código Civil para el Distrito Federal consagra el denominado modelo de
"sustitución en la toma de decisiones", mientras que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, contiene el esquema conocido
como "asistencia en la toma de decisiones", mismo que tiene como
fundamento el modelo social de discapacidad. Sin embargo, dicha
interpretación conforme es posible, pues las disposiciones contenidas en el
Código Civil para el Distrito Federal válidamente pueden armonizarse con los
valores contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, sin que ello implique un ejercicio exacerbado de tal
interpretación, pues si bien la institución del estado de interdicción en el Distrito
Federal fue concebida bajo un modelo de discapacidad que ya ha sido
superado -modelo médico o rehabilitador-, ello no constituye un obstáculo
infranqueable para que sus disposiciones se adecuen a nuevos esquemas
contenidos en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.
Estimar lo contrario, implicaría caer en el absurdo de que instituciones jurídicas
concebidas bajo ciertos valores, no puedan ser interpretadas bajo nuevos
paradigmas constitucionales e internacionales, lo cual conllevaría a la
concepción de un sistema jurídico solamente dinámico ante reformas legales,
y no frente a interpretaciones jurisdiccionales, lo cual claramente es contrario
al principio pro persona que consagra nuestra Constitución. Por tanto, los
artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como
el régimen del estado de interdicción que dicha legislación contempla, no
resultan inconstitucionales siempre y cuando se interpreten a la luz del modelo
social relativo a las personas con discapacidad.”.
Cuestión que fue analizada nuevamente por nuestro Alto Tribunal, respecto de la
validez constitucional de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la
Ciudad de México, conforme a lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el contenido
de los derechos a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad.
Con base en lo anterior, la presente iniciativa busca reestablecer el orden
constitucional federal y el “parámetro de regularidad constitucional”, modificando los
artículos del Código Civil antes referidos, con el objeto de solucionar el problema
jurídico que se presenta por la antinomia existente.
II.

Motivaciones.

Resulta pertinente sostener que la Constitución o el derecho constitucional tiene
una inserción en el derecho civil, derivado de su efecto de irradiación, es decir, de
una visión objetiva en donde permea la constitucionalización del derecho civil. Tal
como lo resolvió el Tribunal Federal Constitucional Alemán en el caso Lüth, en
donde indicó que existe un efecto irradiador de las normas constitucionales, en
específico de las sustantivas, sobre las relaciones privadas o inter-partes.
4
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En ese sentido, la evolución social de los derechos fundamentales, en específico,
la relativa al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad, representa un baluarte para reconocer el ejercicio pleno e integral de
sus derechos.
Eliminando las barreras sociales que se presentan para que puedan realizar el uso
y disfrute integral de los principios, derechos y libertades reconocidas en el ámbito
constitucional federal y local, en los instrumentos internacionales y en las
interpretaciones que al respecto realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa se pretende analizar el alcance del derecho
a la personalidad jurídica a personas que tienen una discapacidad, en esencia
analizando el contenido de los artículos 1°, quinto párrafo, y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad,4 y 3° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos,5 respecto del contenido de los derechos a la capacidad y
personalidad jurídica y su relación con el estado de interdicción.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:6
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES FEDERALES
DEBEN RECONOCER SU CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA. El
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 33/2015 (*), concluyó que para hacer efectivo el esquema
contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
2 de mayo de 2008, consistente en un modelo asistencial en la toma de
decisiones, no debe confundirse el "principio de mayor protección" de la
4

“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. (…)”
5

“Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
6

Visible en la página 915 del Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

5

Doc ID: 741e07bec53f10c73c92953e1dee6278efeb968b

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de
que decida qué es lo que le beneficia, lo que redunda directamente en el
desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida
autónoma y de una identidad propia. De modo que, el hecho de que una
persona tenga una discapacidad no debe ser motivo para negarle la
personalidad y capacidad jurídica, sino que es imperativo que tenga
oportunidades de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de ejercer
su capacidad y personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás; lo anterior, en el entendido de que debe tener la oportunidad de vivir
de forma independiente en la comunidad, tomar decisiones y tener control
sobre su vida diaria.”.
Ello es así, en relación con los diversos derechos a la personalidad y capacidad
jurídica, el derecho a una vida independiente y el derecho a heredar, este último
desde el ámbito de aplicación del derecho civil.
En el caso, se analiza el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código
Civil para la Ciudad de México, los cuáles disponen:
“Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer
obligaciones por medio de sus representantes.
“Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:
I.- Los menores de edad;
II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter
físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no
puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por
algún medio que la supla.”
Del contenido de los artículos de mérito, se advierte claramente que contienen
disposiciones normativas que representan un trato discriminatorio, ya que, como
dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe comprobarse que la distinción
por motivos de discapacidad que establece el régimen de interdicción tiene un
objetivo constitucionalmente imperioso, es decir, tiene presente vicios de
constitucionalidad, a la luz de lo previsto en el “parámetro de regularidad
constitucional”.

6
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Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:7
“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. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”.
En ese sentido, es de la mayor importancia, sostener que las normas
discriminatorias, no admiten ejercicio de interpretación conforme ya que implicaría
que el órgano de control constitucional ignore o desconozca que el legislador
incumplió con la obligación positiva de configurar los textos legales evitando
cualquier forma de discriminación, ya sea en su lectura o en su aplicación y,
además, privilegiar una intelección de los preceptos que permita la
subsistencia de un texto normativo discriminatorio.8
7

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
8
“NORMAS DISCRIMINATORIAS. PARA DEFINIR SI LO SON, ES IRRELEVANTE
DETERMINAR SI HUBO O NO INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE DISCRIMINAR. La

7
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:9
“NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN
CONFORME. Cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una
interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará
siendo aplicable, pese a ser discriminatoria y contraria al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones
internacionales contraídas por México. Es decir, si del contenido literal de la
norma analizada se obtiene un trato discriminatorio y, por tanto, su contenido
es contrario al precepto indicado, entonces debe declararse inconstitucional
por el órgano de amparo, ya que la interpretación conforme no repara el trato
diferenciado generado, pues lo que se busca es suprimir la discriminación
generada por la norma, cesando su constante afectación y la inclusión expresa
en el régimen jurídico en cuestión. Además, realizar una interpretación
conforme implicaría que el órgano de control constitucional ignore o
desconozca que el legislador incumplió con la obligación positiva de configurar
los textos legales evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en su
lectura o en su aplicación y, además, privilegiar una intelección de los
preceptos que permita la subsistencia de un texto normativo discriminatorio.”

discriminación no sólo se resiente cuando la norma regula directamente la conducta de un
grupo en situación de desventaja histórica, sino cuando las normas contribuyen a construir
un significado social de exclusión o degradación para estos grupos. En ese sentido, es
necesario partir de la premisa de que los significados son transmitidos en las acciones
llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el
Estado como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. En ese entendido,
las leyes -acciones por parte del Estado- no sólo regulan conductas, sino que también
transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen; es
decir, las leyes no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo
hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático
sobre una cuestión de interés general. Por tanto, es posible presumir que, en ciertos
supuestos, el Estado toma posición sobre determinados temas; el presupuesto inicial es
que las palabras contienen significados y que el lenguaje es performativo. El significado
social que es transmitido por la norma no depende de las intenciones de su autor, sino que
es función del contexto social que le asigna ese significado. Por tanto, es irrelevante si se
demuestra que no fue intención del legislador discriminar a un grupo en situación de
vulnerabilidad, sino que es suficiente que ese significado sea perceptible socialmente. Así,
lo relevante es determinar si la norma es discriminatoria y no si hubo o no intención de
discriminar por parte del legislador.”. Visible en la página 256 del Libro 34, Septiembre de
2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
9

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Por ello, el estado de interdicción previsto en el Código Civil de la Ciudad de México
constituye una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y
representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Misma que vulnera el contenido
del derecho a la igualdad y no discriminación.
Luego entonces, cuando hablamos de restricciones necesariamente debemos de
analizar su naturaleza, es decir:
1. Relativas; y
2. Absolutas.
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se
analice su constitucionalidad.
Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban
estar regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable
realizar ese ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de
conflictos entre principios.
Respecto del test de proporcionalidad, la Primera Sala determinó que el mismo,
contiene 4 gradas o subprincipios, a saber:
1.
2.
3.
4.

Fin constitucionalmente válido;
Idoneidad;
Necesidad; y
Proporcionalidad en sentido estricto.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:10
“TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA
HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL
JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO
FUNDAMENTAL. Para verificar si algún derecho humano reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el
juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que
10

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado
para decidir cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto
sometido a su conocimiento a partir de la valoración de los siguientes factores,
entre otros: a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; b) si
la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el
tipo de intereses que se encuentran en juego; d) la intensidad de la violación
alegada; y e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica
impugnada. Entre los métodos más comunes para solucionar esas
problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la
interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos,
constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos.
En este sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un derecho
fundamental, sino la vía para que los Jueces cumplan la obligación que tienen
a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si ha existido o
no la violación alegada. Sobre esas bases, los Jueces no están obligados a
verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular,
ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso,
máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para
emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando
se alegue violación a un derecho humano.”
Por tanto, como lo asentó nuestro Máximo Tribunal, la desproporcionalidad de la
restricción al ejercicio al derecho a la capacidad jurídica derivada de la declaratoria
de estado de interdicción se ve reflejada, entre otros aspectos, en la repercusión
que tiene sobre otros derechos, pues el reconocimiento de la capacidad jurídica está
vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos
tales como: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no
discriminación, el debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a una
vida independiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la participación e inclusión en la sociedad, entre otros.
Lo anterior, encuentra su base en el principio de interdependencia11 del que gozan
11

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

10
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todos los derechos fundamentales previstos en el “parámetro de regularidad
constitucional”.12
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DE INTERDICCIÓN
VULNERA SU DERECHO A UNA VIDA INDEPENDIENTE Y A SER
INCLUIDAS EN LA COMUNIDAD AL NEGARLES LA CAPACIDAD
JURÍDICA. El estado de interdicción de las personas con discapacidad vulnera
su derecho a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad
contenido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, pues se basa en un modelo de sustitución de
voluntad en el que el tutor es quien decide todas las cuestiones sobre la vida
de aquellas sujetas a interdicción. La independencia, como forma de
autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no sea privada
de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida, así como sus
actividades cotidianas, pues las decisiones personales no se limitan al lugar
de residencia, sino que abarcan todos los aspectos de su sistema de vida
(como pueden ser sus horarios, sus rutinas, su modo y estilo de vida, tanto en
la esfera privada como en la pública y en lo cotidiano como a largo plazo). En
este sentido, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras
para ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
12

Véase Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. sentencia de 8 de septiembre de
2005. La cuál en su parte conducente indicó: “14. En el presente caso de las Niñas Yean y
Bosico, entendió la Corte que la vulneración del derecho a la nacionalidad y de los derechos
del niño acarreó igualmente la lesión de los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurídica, al nombre, y a la igualdad ante la ley, bajo la Convención Americana (párrafos 174175, 179-180 y 186- 187).”
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es la base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.”
A la vista de lo expresado, se concluye que no existe correspondencia entre la
importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce
la interdicción en otros derechos.
Es así que la medida restrictiva no tiene un fin constitucionalmente válido, ya que
no busca la protección de un derecho y, en cambio, de manera desproporcionada e
innecesaria, interviene el ejercicio integral del derecho a la capacidad jurídica que
no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en un ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio o
estricto, ya que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.13
En la inteligencia de que, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras para
ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que es la
base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:14
“PRIMERA
ETAPA
DEL
TEST
DE
PROPORCIONALIDAD.
IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE
VÁLIDA. Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho
fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de
proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida
legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida,
además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no
debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho
fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe
comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida,
para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos
constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no
13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó, al resolver el amparo en revisión
1368/2015, que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia, esto es,
de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio.
Este aspecto es medular pues involucra un correcto entendimiento de la discapacidad:
como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales.
14

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En
efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio
de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores,
intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.
En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y
los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen
fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el
ejercicio de otros derechos.”.
Por tanto, debe sostenerse que el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II,
del Código Civil para la Ciudad de México, presentan vicios de constitucionalidad
en sentido material, por lo que lo procedente es realizar su modificación legislativa,
en aras de reestablecer el orden constitucional y de que dicha norma resulte válida
desde el punto de vista constitucional.
Por otro lado, también resulta pertinente indicar que sobre el concepto de
discapacidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que este ha
evolucionado a lo largo del tiempo; en consecuencia, la discapacidad es el resultado
de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las
barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la
sociedad en igualdad de condiciones que las demás.
Nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 1043/201, reiteró que:
“El concepto de discapacidad que asume la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad no es un concepto rígido, sino que en
ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de
discapacidad: no tiene su origen en las limitaciones o diversidades
funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad
produce, esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con
discapacidad para el desarrollo de sus vidas.”
Por ello, es necesario el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias
jurídicas –desde el modelo social y de derechos humanos–, el cual no puede dar
lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal
-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos
que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad
humana.
Lo afirmado se encuentra en concordancia con el modelo social y de derechos, por
lo que las y los juzgadores deben tener presente la finalidad de la Convención y
optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.
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En este sentido, es de afirmarse, de manera categórica, que el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar que la
propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a un tutor para
que tome sus decisiones legales. Cuestión que vulnera el contenido del derecho a
la igualdad y discriminación, reconocidos en el parámetro de regularidad
constitucional.
Luego entonces, debe protegerse el derecho humano de acceso a la justicia
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 13 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene tres dimensiones que
el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional.
1. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las
personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos
judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que
está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad
jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con
discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su
acceso a la justicia sea efectivo.
2. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de
condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo
los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales.
3. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar
que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en
formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como
lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en
un texto de lectura fácil.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:15
“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN
MODO DE SALVAGUARDARLO. En todas aquellas actuaciones o decisiones de
los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de
las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben
tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma
objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja
15
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abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce
indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no
contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos es especialmente
importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las
medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera
Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera
releva a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del
procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo
contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en
relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña
también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el
artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre
otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales.”.
Así como la diversa, también de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 16
“DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO
SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la
discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio
existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad
se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema
denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era
normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la
deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo
"social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el
contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las
que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las
deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que
las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en
consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse
adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de
tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser
considerada como una desventaja causada por las barreras que la
organización social genera, al no atender de manera adecuada las
necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede
concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es
congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en
16
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condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los
cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto
es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que
involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que atenúan las
desigualdades.”.
Al efecto, resulta relevante realizar una confrontación entre la capacidad mental y la
jurídica, con el objeto de matizar sus alcances:
CAPACIDAD JURÍDICA
La capacidad jurídica consiste tanto en
la capacidad de ser titular de
derechos y obligaciones (capacidad
de goce) como en la capacidad de
ejercer esos derechos y obligaciones
(capacidad de ejercicio).

CAPACIDAD MENTAL
La capacidad mental se refiere a la
aptitud de una persona para adoptar
decisiones que, naturalmente, varía de
una persona a otra y puede ser
diferente
para
una
persona
determinada en función de muchos
factores, como pueden ser ambientales
Ciertamente, la capacidad jurídica y la y sociales.
toma de decisiones (autonomía de la
voluntad) son conceptos que se
encuentran estrechamente vinculados y
constituyen
herramientas
fundamentales para que una persona
pueda participar en la vida jurídica, pero
también tiene su impacto en la vida
cotidiana. Si bien ambas –capacidad
jurídica y autonomía de la voluntad–
parten de una tradición civilista, se han
proyectado como derechos humanos.
Por tanto, como lo categorizó nuestro Alto Tribunal, el hecho que una persona tenga
una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la
capacidad jurídica ni derecho alguno. En virtud del artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los déficits en la
capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la
capacidad jurídica.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
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Al respecto, el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone que:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”.
En esencia, estableciendo el derecho a la igualdad y no discriminación como una
prohibición de actuar para el Estado, es decir una garantía primaria, en términos de
lo que ha señalado el profesor Luigi Ferrajoli.
Indicado que, cuando se trate de las categorías sospechosas previstas en dicho
artículo, no pueden realizar actos o tratos discriminatorios injustificados ya que estos
estarán, per se, afectados de inconstitucionalidad, al vulnerar la parte sustantiva de
nuestra Ley Fundamental.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:17
“CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS
DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA
ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS. La razón de tener un catálogo de categorías
sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas
características o atributos en las personas que han sido históricamente
tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a
quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o
características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen
nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o
situación social, han sido consideradas como las principales categorías
17
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sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas
Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la
jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras
formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al
carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la
jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la
preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas
Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías
sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil -o el estado
marital-.
En ese sentido, la propuesta de modificación a los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, en esencia, busca armonizar el texto legal
antes señalado con lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución
Federal, en aras de solucionar los vicios de constitucionalidad que estos presentan
y que fueron precisados por nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en
revisión 1368/2015.
Por tanto, acorde con el criterio antes referido, la discapacidad de una persona o su
aptitud para adoptar decisiones no puede ser considerado como un motivo legítimo
para negar su capacidad jurídica, de modo que cuando se considera que una
persona tiene una aptitud “deficiente” para adoptar decisiones –a menudo a causa
de una discapacidad cognitiva o psicosocial–, se le retira su capacidad jurídica
mediante el estado de interdicción, cuestión que resulta inconstitucional, al vulnerar
el derecho a la igualdad y no discriminación.
Así, como lo indicó la Primera Sala, el derecho a la capacidad jurídica no es una
cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, ni debe estar ligada a las
condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la
voluntad de todo ser humano como elemento central del sistema de derechos.
Luego entonces, la Ciudad de México tiene la obligación de diseñar arreglos y
servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la posibilidad de
elección y control de forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo,
mediante diversas medidas, como es la financiación individual, así como decidir
quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.
SOBRE SU CONVENCIONALIDAD
El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece
que:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
Del artículo antes referido se desprende, en esencia, que todas las personas deben
poder desplegar sus derechos y libertad de manera libre y en pleno ejercicio, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Asimismo, el 5° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, dispone que:
“Artículo 5. Igualdad y no discriminación.
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la
ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.”.
Del cual cabe descartar que se prevé la obligación de los Estados parte de la
convención de mérito, de promover la igualdad y eliminar la discriminación con las
personas que tengan una discapacidad.
En ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México, con la presente iniciativa
busca generar la constitucionalidad y convencionalidad del acceso a las personas
al goce de sus derechos y al reconocimiento de su capacidad y personalidad jurídica
en el acceso a la justicia, lo cual constituye el reconocimiento de su plena inclusión
en la sociedad, disolviendo los estereotipos que genera la figura de la interdicción
prevista en el Código Civil a nivel local.
19
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:18
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE "ESTADO DE
INTERDICCIÓN" FOMENTA ESTEREOTIPOS QUE IMPIDEN SU PLENA
INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha señalado que las normas funcionan como medios
textuales a través de los cuales podrían configurarse mensajes que conllevan
un juicio de valor negativo. Desde esta perspectiva, la figura de "estado de
interdicción" de las personas con discapacidad tiene como consecuencia que
se transmita el mensaje de que tienen un padecimiento que sólo puede ser
"tratado" o "mitigado" a través de medidas extremas como la restricción
absoluta de la capacidad de ejercicio. Esta forma de ver y concebir la
discapacidad implica tratar a las personas con discapacidad como meros
objetos de cuidado y no como sujetos de derechos, pues se parte de la premisa
de que la discapacidad inhabilita por completo a la persona, además de que
se pone un énfasis en la deficiencia. En ese sentido, esta concepción refuerza
la idea de que sólo mediante la sustitución de la voluntad de la persona con
discapacidad se "mitigan" los efectos de la discapacidad y, por ende, las
barreras y actitudes sociales permanecen inalteradas. Así, el estado de
interdicción, al prever la restricción absoluta de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, fomenta estereotipos que impiden su plena
inclusión en la sociedad pues las invisibiliza y excluye, al no permitirles
conducirse con autonomía e interactuar con los demás grupos, personas e
intereses que la componen.”.
Es por ello que, la presente iniciativa se encuentra acorde con lo previsto en el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
estableciendo que:
“Los órganos jurisdiccionales, deberán de proveer antes del dictado de un
estado de interdicción debidamente acreditado por un especialista que lo
certifique, un sistema de apoyos y salvaguardias las cuales deberán
examinarse periódicamente, que garantizarse el respeto de los derechos, la
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de tal manera
que se les proteja el principio de mejor interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.”
En otros términos, se parte de la premisa de que existen diversas maneras de
ejercer esa capacidad, pues algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y
18
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otras de distinta clase, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con
la diversidad que existe entre todas las personas.
En consecuencia, no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad
jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al sistema de apoyos que
necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de
discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición
particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan
ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:19
“PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
LAS
SALVAGUARDIAS
PROPORCIONADAS POR EL ESTADO PARA IMPEDIR ABUSOS EN LAS
MEDIDAS RELATIVAS AL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA
DEBEN SER REVISABLES PARA QUE CUMPLAN EFECTIVAMENTE CON
SU FUNCIÓN. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, el establecimiento de
salvaguardias para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respete los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona con discapacidad, así como para que no haya
conflicto de intereses o alguna influencia indebida. Para garantizar lo anterior,
las salvaguardias deberán examinarse periódicamente por una autoridad o un
órgano judicial competente e imparcial, esto es, deben ser revisables para que
cumplan efectivamente con su función, por lo que cualquier persona que tenga
conocimiento de una influencia indebida o un conflicto de interés puede dar
parte al Juez, constituyendo así una salvaguardia. En ese sentido, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que mediante
el sistema de apoyos y salvaguardias debe garantizarse el respeto de los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de
manera que el denominado "interés superior" debe sustituirse por la "mejor
interpretación posible de la voluntad y las preferencias". Así, el mayor interés
no consiste en que otro decida, sino en procurar que la persona con
discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por
sí misma sobre su vida y, por ello, deben instaurarse mecanismos de
asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones al igual que los demás
miembros de la sociedad, esto es, favorecer su autonomía.”.
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IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil para
la Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 23. La minoría de edad, el
estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley,
son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo
a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces
pueden ejercitar sus derechos o
contraer obligaciones por medio de
sus representantes.

“Artículo 23. La minoría de edad
constituye una restricción al ejercicio del
derecho a la capacidad y personalidad
jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad
de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de
apoyo y salvaguardias para que las
personas
afectadas
por
alguna
discapacidad puedan decidir, por sí
mismas, el ejercicio de sus derechos,
medidas que deberán examinarse
periódicamente por especialistas que
certifiquen su alcance y aplicabilidad.
El principio de mejor interpretación
posible de la voluntad y las preferencias
debe operar en los procedimientos
judiciales, respetando con ello la
autonomía y libertad personal, así como
los derechos a una vida independiente,
capacidad jurídica y el acceso a la justicia
en igualdad de condiciones de las
personas con alguna discapacidad.

Artículo 450. Tienen
natural y legal:
I.- Los menores de edad;

incapacidad Artículo 450. Tratándose de incapacidad,
se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad
incapacidad natural y legal;

tienen
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II.- Los mayores de edad que por
causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que, por su estado
particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual,
emocional, mental o varias de ellas a
la vez, no puedan gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad,
por sí mismos o por algún medio que
la supla.”.

II.- La discapacidad física, sensorial,
intelectual, psíquica o mental no será, por
sí misma, un impedimento para el
ejercicio pleno de los derechos de las
personas mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna
discapacidad de las señaladas, gozarán
de los derechos a la autonomía y libertad
personales, así como a una vida
independiente
con
capacidad
y
personalidad jurídicas, que garantice el
acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán
formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado
periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que
certifiquen su alcance y aplicabilidad, a
efecto de garantizar el respeto de los
derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, de tal manera que se
proteja
el
principio
de
mejor
interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 23. La minoría de edad constituye una restricción al ejercicio del derecho
a la capacidad y personalidad jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de apoyo y salvaguardias para que las personas
afectadas por alguna discapacidad puedan decidir, por sí mismas, el ejercicio de
sus derechos, medidas que deberán examinarse periódicamente por especialistas
que certifiquen su alcance y aplicabilidad.
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El principio de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias debe
operar en los procedimientos judiciales, respetando con ello la autonomía y libertad
personal, así como los derechos a una vida independiente, capacidad jurídica y el
acceso a la justicia en igualdad de condiciones de las personas con alguna
discapacidad.
Artículo 450. En tratándose de incapacidad, se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad tienen incapacidad natural y legal;
II.- La discapacidad física, sensorial, intelectual, psíquica o mental no será, por sí
misma, un impedimento para el ejercicio pleno de los derechos de las personas
mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna discapacidad de las señaladas, gozarán de los
derechos a la autonomía y libertad personales, así como a una vida independiente
con capacidad y personalidad jurídicas, que garantice el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que certifiquen su alcance y aplicabilidad, a efecto de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, de tal manera que se proteja el principio de mejor interpretación
posible de su voluntad y sus preferencias.

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.
Tercero. Las declaratorias de estado de interdicción decretas por los órganos
jurisdiccionales de la Ciudad de México, podrán ser revisadas, a la entrada en vigor
del presente decreto, con el objetivo de garantizar los derechos a la autonomía y
libertad personal, así como a una vida independiente, capacidad y personalidad
jurídicas, y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, privilegiando el dictado
de sistema de apoyos y salvaguardias las que deberán examinarse periódicamente.
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Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.

25

Doc ID: 741e07bec53f10c73c92953e1dee6278efeb968b

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 Bis de
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
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II.

Planteamiento del problema

Existe en México y en el mundo una tendencia irreversible a favor de los derechos
y libertades de las mujeres que busca materializar en los hechos, condiciones de
igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Lo anterior, con el propósito
de reducir al mínimo posible, hasta erradicar por completo, la brecha que
históricamente ha existido entre unas y otros.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos
fundamentales al que toda persona debería de tener acceso para llevar a cabo
una vida digna, plena e integral. Estos importantes derechos buscan satisfacer las
necesidades humanas que potencian al máximo las capacidades y talentos de las
personas. En este sentido, una vez que una sociedad cubre las necesidades
básicas de sus integrantes, las y los ciudadanos son más libres para desarrollarse
cultural, social y económicamente para transformar y cambiar sus entornos1. Sin
embargo, las mujeres siguen estando en situaciones de desventaja que les
impiden gozar de los DESC.

En este sentido, resulta necesario que el Estado impulse acciones, programas y
políticas públicas que coadyuven a garantizar la incorporación plena de las

1

Páramo, M y Romero, A. MUJERES Y DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA.
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mujeres a la vida social, política, económica y cultural de la sociedad. De especial
relevancia resulta la tarea de garantizar el desenvolvimiento digno de las mujeres
en el mercado laboral y en la economía a partir de trabajos bien remunerados en
los que se erradique cualquier forma de discriminación por razones de género.

También resulta fundamental concientizar a la sociedad sobre la importancia de la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas domésticas y en el
cuidado del hogar y la familia, a partir de la eliminación de cualquier tipo de
prejuicios.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

En países como México, aún existen grandes desafíos sociales, políticos,
económicos e incluso culturales, para reducir la brecha de desigualdad que
históricamente ha existido entre mujeres y hombres. La falta de oportunidades a
las que se enfrentan de manera cotidiana las mujeres, aunado a la presencia de
prejuicios sociales que les impiden a las mujeres desarrollarse plenamente en sus
ámbitos laborales y profesionales constituye un gran obstáculo para garantizar la
igualdad sustantiva de derechos y libertades entre mujeres y hombres.

Un problema importante que ha acentuado la brecha laboral, social y económica
entre hombres y mujeres, es que existe una falta de conciencia social sobre la
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corresponsabilidad de derechos y obligaciones que debe de primar entre las
mujeres y hombres en el entorno familiar.

Por otra parte, la dignidad que se busca reconocer a las mujeres, implica que su
trabajo como madres del hogar debe ser una labor reconocida, protegida y
apoyada por el gobierno y la sociedad. Asimismo, debe implicar que su “trabajo
como jornaleras, empleadas, docentes, secretarias, vendedoras y demás labores
que realizamos a diario deben ser remuneradas de manera justa”2.

En términos generales, se deben erradicar, a través de políticas públicas
estratégicas e integrales, así como de acciones afirmativas específicas, los
prejuicios que acentúan condiciones estructurales de desigualdad entre mujeres y
hombres en los ámbitos familiar, laboral y económico.

IV.

Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa busca garantizar la igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres, el pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su
personalidad, aptitudes y capacidades, así como promover el empoderamiento de
las mujeres en la lucha contra toda discriminación a la que puedan enfrentarse.

2

Proyecto Pasos, 2008.
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La iniciativa parte del reconocimiento de la dignidad de las mujeres, y busca
potencializar su desarrollo integral como ciudadanas y seres humanos,
principalmente en los ámbitos familiar, laboral y económico.

La iniciativa busca fortalecer las atribuciones con que cuenta la Secretaría de
Mujeres de la Ciudad de México, así como aquellas que tienen las personas
titulares de las Alcaldías para que puedan diseñar, aplicar y promover programas,
medidas y acciones que fomenten la corresponsabilidad entre las mujeres y los
hombres en el ámbito familiar; así como propiciar la integración laboral y
económica de las mujeres a través del acceso a empleos dignos y bien
remunerados, principalmente para las mujeres jefas de familia en situación de
pobreza o vulnerabilidad social.

Es indispensable llevar a cabo todas las acciones que tiendan a reconstruir y
reformular la vida familiar, social, económica y política de la Ciudad de México,
para generar cada vez más oportunidades orientadas al ejercicio de los derechos
humanos de todas y todos por igual. En este sentido, es fundamental impulsar
desde el Gobierno toda acción que concientice a la población y prevea las
acciones y políticas públicas necesarias para distribuir de manera justa las tareas
domésticas así como el cuidado de los familiares. Por otra parte, promover el
acceso a empleos dignos y bien remunerados para las mujeres es necesario para
propiciar su desarrollo pleno e integral como seres humanos y ciudadanas en
ejercicio de todos sus derechos y libertades.
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V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI.

Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Por otra parte, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer está reconocida
tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la
Constitución Política de la Ciudad de México. Aún más, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos prevén los mismos
derechos para hombres y mujeres.
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VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII.

Ordenamiento a Modificar

La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.

Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de
México
Texto Vigente
Artículo 9. Corresponde
Secretaría de las Mujeres:

Texto Propuesto
a

la Artículo 9. Corresponde
Secretaría de las Mujeres:

a

la

I. a VIII . ...

I. a VIII . ...

IX. Formular un programa anual que
tenga como objeto la difusión trimestral
a la ciudadanía sobre los derechos de
las mujeres y equidad de género en la
Ciudad de México.

IX. Formular un programa anual que
tenga como objeto la difusión trimestral
a la ciudadanía sobre los derechos de
las mujeres y equidad de género en la
Ciudad de México;
X.
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programas sociales que coadyuven
a garantizar el acceso de las
mujeres a todos los ámbitos y
niveles educativos de calidad;
XI. Propiciar la integración laboral y
económica de las mujeres a través
del acceso a empleos dignos y bien
remunerados, principalmente para
las mujeres jefas de familia en
situación
de
pobreza
o
vulnerabilidad social;
XII. Diseñar, aplicar y promover
programas, medidas y acciones que
fomenten
la corresponsabilidad
entre las mujeres y los hombres en
el ámbito familiar; y
X. Los demás que esta Ley y otros XIII. Las demás que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren. ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las Artículo 9 Bis.- Corresponde a las
personas titulares de las Alcaldías:
personas titulares de las Alcaldías:
I. a III . ...

I. a III . ...

IV. Implementar acciones afirmativas,
para garantizar el derecho de la
igualdad salarial entre mujeres y
hombres en las Alcaldías;

IV. Impulsar las acciones afirmativas
y
medidas
necesarias,
que
coadyuven a la integración laboral y
económica plena de las mujeres en
las Alcaldías;
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V. Diseñar, aplicar y promover
programas, medidas y acciones que
fomenten
la corresponsabilidad
entre las mujeres y los hombres en
el ámbito familiar;
V.- Suscribir los convenios necesarios VI. Suscribir los convenios necesarios
para el cumplimiento de la presente para el cumplimiento de la presente
ley, y
ley, y
VI.- Las demás que esta Ley y otros VII.- Las demás que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren. ordenamientos
aplicables
les
confieran.

IX.

Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforman los artículos 9 y 9 Bis de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:
I. Fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades, la participación equitativa
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entre hombres y mujeres en los ámbitos, social, económico, político, civil,
cultural y familiar;
II. Concertar acciones afirmativas en los ámbitos gubernamental, social y
privado a fin de garantizar en la Ciudad de México la igualdad de
oportunidades;
III. Establecer vínculos de colaboración permanente con organismos
públicos, privados y sociales, para la efectiva aplicación y cumplimiento de
la presente ley;
IV. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente
ley;
V. Participar en el diseño y formulación de políticas públicas locales en
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VI. Evaluar la aplicación de la presente ley en los ámbitos público y privado;
VII. Coordinar los instrumentos de la Política en la Ciudad de México en
materia de Igualdad entre mujeres y hombres;
VIII. Evaluar el principio de paridad entre los géneros en los cargos de
elección popular;
IX. Formular un programa anual que tenga como objeto la difusión
trimestral a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y equidad de
género en la Ciudad de México;
X. Impulsar las acciones y programas sociales que coadyuven a garantizar
el acceso de las mujeres a todos los ámbitos y niveles educativos de
calidad;
XI. Propiciar la integración laboral y económica de las mujeres a través del
acceso a empleos dignos y bien remunerados, principalmente para las
mujeres jefas de familia en situación de pobreza o vulnerabilidad social;
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XII. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que
fomenten la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el
ámbito familiar; y
XIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
Artículo 9 Bis.- - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:
I. Implementar las acciones, políticas, programas, proyectos e instrumentos
que garanticen la adopción de acciones afirmativas en las unidades
administrativas de las alcaldías;
II. En coordinación con la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, implementar y fortalecer los mecanismos institucionales
de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la
Ciudad de México, mediante la aplicación del principio de transversalidad, a
través de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal;
III. Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres,
garantizando el principio de paridad de género, en los cargos públicos de
las unidades administrativas de las Alcaldías; establecer vínculos de
colaboración permanente con organismos públicos, privados y sociales,
para la efectiva aplicación de la presente ley;
IV. Impulsar las acciones afirmativas y medidas necesarias, que coadyuven
a la integración laboral y económica plena de las mujeres en las Alcaldías;
V. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que
fomenten la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el
ámbito familiar;
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VI. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente
ley, y
VII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les
confieran.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN
ARTÍCULO 50 Bis A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO al tenor de la siguiente:
PROBLEMÁTICA
De acuerdo con el World Resources Institute (WRI) actualmente más de 1.000
millones de personas viven en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones
podrían sufrir escasez de agua en 2025.
Ese mismo organismo señala que el 25% de la población global vive en países que
enfrentan un gran problema de sobreexplotación y estrés de los mantos freáticos,
por lo que sus predicciones indican que para el año 2030 únicamente el 1% del PIB
mundial será capaz de garantizar el acceso al agua para la población.
Este problema se ve agravado en razón del cambio climático, ya que se intensifican
las inundaciones o sequías, los patrones de precipitación cambian y los niveles del
mar aumenta, de hecho, entre 1995 y 2010 el 90% de los desastres naturales en el
mundo estuvieron relacionados con el agua o el calor.
Diversos estudios realizados por el WRI conforme a nuevos modelos hidrológicos
indican que los niveles de extracción de agua prácticamente se han duplicado desde
la década de los 60s y las tendencias no parecen revertirse.
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Así, elaboraron un ranking de los países con mayor estrés hídrico, en el cual México
ocupa el lugar 24 en la categoría de “alto estrés” tal como se puede apreciar en la
siguiente imagen:

Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-faceextremely-high-water-stress

Esos datos son un promedio, pero si observamos los datos por región, podemos
percatarnos de que existen algunas zonas del país que están sometidas a un estrés
hídrico extremo, tal como se puede apreciar la zona centro, incluyendo la Ciudad de
México, estarían en este supuesto, lo que implica que este fenómeno supera el 80%.
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Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-faceextremely-high-water-stress

A la misma conclusión llegan otros organismos de carácter nacional, pues de
acuerdo con el Observatorio de Seguridad Hídrica la Ciudad de México se encuentra
en estado crítico en cuanto a abastecimiento urbano.
Nuestra entidad es el tercer estado con mayor estrés hídrico en todo el país con el
4.9, es así que de acuerdo con la ONU la capital podría llegar al “Dia Cero” de agua
en 2028, es decir, en tan solo 7 años.
El “Día Cero” implica que el suministro libre de agua termina y el acceso al líquido
comienza a ser racionado.
Además, lo anterior es particularmente grave si tomamos en cuenta que el consumo
promedio de agua per cápita en la urbe está entre los 180 y 200 litros, aunque es
una realidad que en diversas Alcaldías del oriente como Tláhuac e Iztapalapa este
3
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número está por debajo de 100 litros al día, lo que refleja una gran desigualdad en
cuanto al acceso de agua potable.
En entrevista, Judith Dominguez, Coordinadora del Observatorio y profesora
investigadora del COLMEX afirmó que “La red de agua ya es muy vieja y se pierde
alrededor del 40% del agua en fugas antes de llegar al consumidor”1. En el mismo
sentido indicó que el consumo de agua en México durante COVID-19 ha aumentado
en un 30%.
Recientemente hemos visto que en la Zona Metropolitana del Valle de México se
han intensificado las lluvias, a tal grado que dieron origen a inundaciones graves
que en algunos casos cobraron vidas, pareciera contradictorio que por un lado
sufrimos por inundaciones al mismo tiempo que enfrentamos escasez del vital
líquido, ¿Cómo podemos explicar esta situación?
Según escribe Jocelyn Soto, colaboradora de la Asociación Greenpeace:
“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) envía 32,100 litros
de agua potable cada segundo, de los cuales el Sistema Cutzamala provee
al Valle de México 32%; el otro 68% se obtiene de vías subterráneas y pozos.
Aunque 32 mil litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para
abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para
sus necesidades básicas de higiene y alimentación.
La recarga total de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México
es de cerca de 25m3 por segundo; no obstante, lo que se extrae en realidad
equivale a 55m3 por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es
menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones
de metros cúbicos de agua por año para la población.”2
*Énfasis añadido

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante esta problemática muchos países del mundo y particularmente en algunas
partes de nuestro país se están tomando medidas para revertir estas tendencias,
aunque no cabe duda que las mismas deben ser reforzadas si queremos alcanzar
lo propuesto por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se denomina “Agua limpia y
saneamiento” tiene entre sus metas específicas algunas de las siguientes:
1

https://foodandtravel.mx/dia-cero-crisis-de-agua-en-mexico-mas-cerca-que-nunca/

2

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10163/por-que-en-mexico-hay-escasez-de-agua/
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“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad
en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y
tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”3
Es en ese sentido que algunas de las alternativas para enfrentar
este problema es impulsar el tratamiento y el reúso de agua,
retomando de nuevo lo expuesto por la Coordinadora del
Observatorio de Seguridad Hídrica: “En Ciudad de México, esta
práctica se realiza poco, mientras que en Monterrey se trata el 95%
del agua residual y se vende para uso industrial. Es indispensable
tener en mente esta medida, así como dejar de usar agua potable
en actividades que no lo requieren, como el lavado de coches y la
industria”3.
Por supuesto que se requiere pensar de forma integral para plantear soluciones a
este tema, estoy convencida que los gobiernos locales y las comunidades juegan
un papel importantísimo en la consecución de estas acciones, porque si logramos
involucrarnos a fondo en un esquema de corresponsabilidad las pequeñas acciones
se irán multiplicando hasta hacer una enorme diferencia.
Es por esto que la presente iniciativa tiene como fin establecer como obligación para
las alcaldías de destinar de manera anual un porcentaje de los recursos del área
administrativa encargada de las cuestiones ambientales para la implementación de
sistemas ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento de
materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación de agua de lluvia;
así como el desarrollo de azoteas y áreas verdes verticales.
Si bien la Ley Orgánica de Alcaldías ya prevé la obligación de llevar a cabo estas
acciones la realidad es que muchas veces no se cumple, bajo el argumento de la
falta de recursos, por lo que al estipular de manera expresa que se debe prever esto

3

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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en sus respectivos presupuestos pretendemos que no haya pretextos y dotar de
herramientas a los gobiernos locales para ejecutar este tipo de proyectos.
Además, convencida de que las personas en lo individual y a nivel colectivo tenemos
mucho que aportar esta reforma también tiene por objeto hacer obligatorio que las
Alcaldías implementen programas sociales y acciones institucionales tendientes a
fomentar en la población esta conciencia ambiental, además de facilitar el acceso a
capacitaciones, materiales o técnicas que les permitan poner en marcha estos
proyectos desde su hogar o negocio.
CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
Que el 12 de mayo de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se
promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
entrando así en vigor para el país.
SI bien, este trato no reconoce expresamente el derecho al agua, en noviembre de
2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su
Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, subrayó que este derecho
forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a
disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados porque es una
de las condiciones más fundamentales para la supervivencia. El Comité también
subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la
salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.
De lo anterior se desprende que existe una obligación internacional para el Estado
Mexicano de garantizar el derecho que tienen todas las personas al acceso y
saneamiento del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico.
Relacionado con lo anterior, el ámbito regional tenemos que en 1996 el Estado
Mexicano ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
denominado “Protocolo de San Salvador” mismo que reconoce los derechos a un
medio ambiente sano, la salud, y a la alimentación.
Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho que tienen todas las personas al acceso, disposición y
saneamiento del agua en los términos siguientes:
Artículo 4°.- …
…
…

6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 Bis A LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se adiciona un artículo 50bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México para quedar como sigue:
Artículo 50bis. Para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos
49 y 50 de esta Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá
aprobar de manera anual en el presupuesto de las Alcaldía un
porcentaje suficiente y progresivo de recursos al área administrativa
encargada de las cuestiones ambientales en la demarcación
correspondiente, a fin de que sean ejecutados en los proyectos antes
referidos.
Asimismo, cada administración deberá plantear, o en su caso dar
continuidad, a programas sociales o acciones institucionales
tendientes a incentivar y fomentar en la población la implementación
de sistemas ahorradores de energía y agua, el aprovechamiento de
materiales, la integración de ecotécnicas, sistemas de captación y
saneamiento de agua de lluvia, la creación de azoteas verdes y áreas
verdes verticales, entre otras que permitan aumentar los beneficios
ambientales en la demarcación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del
mes de noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento, sometemos a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta:
Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento
parlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

Con el presente documento, pretendemos tipificar la conducta delictiva que se ha
presentado de manera contemporánea y reiterada en la Ciudad de México, y que tiene en
estado de indefensión a los sujetos pasivos de la misma, respecto los denominados
“montachoques”.
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III. Argumentos que la sustenten:
El derecho penal según Mezger, con base en las ideas de Von Liszt, es el “conjunto de
normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito
como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.1
Es decir, a grandes rasgos, el derecho penal se crea para salvaguardar los diversos bienes
jurídicos tutelados de las personas en sociedad, con la finalidad de preservar el orden, la
paz, la armonía, y de castigar a quien viole dichos preceptos. Cabe mencionar que es el
Estado el único que puede procurar y administrar justicia, a través de sus diversos poderes,
tanto ejecutivo como judicial.
Respecto lo anterior, es importante mencionar que el poder punitivo del Estado, no debe
ser totalitario, por lo que, existen dos límites que lo regulan, a saber:


El principio de Intervención mínima; y



El principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado.2

El principio de intervención mínima, podemos entenderlo como que el Estado debe
intervenir, única y exclusivamente cuando existan violaciones graves de los bienes jurídicos
tutelados, ya que, cuando el orden social se vea vulnerado de forma mínima, intervendrá el
derecho administrativo para sancionar.
Respecto la intervención legalizada, se entiende como la intervención del Estado para evitar
arbitrariedades o limitaciones en el poder punitivo del mismo. Este sirve para poner un alto
a las políticas Estatales a través de las cuales se pretende que todo conflicto social, se
resuelva mediante el derecho penal.
Con base en lo anterior, entendemos por simple analogía que el derecho penal es la
facultad del Estado para sancionar conductas desplegadas que afecten un bien jurídico
tutelado en particular, sin embargo, que la intervención del Estado debe ser mínima,
siempre y cuando existan condiciones idóneas para resolver de otro modo.

1
2

Rodríguez Muñoz, José Arturo, Tratado de derecho penal, vol 1.
González Quintanilla, José Arturo, Derecho penal mexicano, parte general y parte especial.
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Con lo que respecta al estado mexicano, el derecho penal y sus principios generales, se
encuentran previstos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el tercer párrafo del artículo 16,
menciona que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
De los artículos referidos con anterioridad, se desprende que los ministerios públicos
requieren de los elementos legales de orden legislativo, con la finalidad de poder llevar a
cabo la integración de una carpeta de investigación, para que, eventualmente, una denuncia
o una querella procedan ante una autoridad judicial, de lo contrario, dicha situación no
ocurriría.
De igual forma, se faculta a la representación social para poder llevar a cabo una
investigación, después de que el sujeto activo es detenido por cualquier persona, después
de haber cometido un delito, poniéndolo a disposición sin demora y de manera inmediata.
De lo anterior se colige, que los ministerios públicos no pueden llevar a cabo una
investigación, y una eventual formulación de imputación, si una conducta que pone en
peligro un bien jurídico tutelado, no se encuentra debidamente tipificada como delito, en el
caso que nos ocupa, por medio del Código Penal para el Distrito Federal.
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En ese sentido, el artículo 1 de dicho Código, señala que “a nadie se le impondrá pena o
medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista
como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los
presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad
se encuentren igualmente establecidas en ésta.”
Con dicha definición, entendemos que, como legisladores, tenemos la obligación de
salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad, de crear, modificar o derogar leyes
para tales efectos, y crear los tipos penales que sean necesarios, tomando en consideración
la intervención mínima del Estado, para que no se vulnere la esfera de los individuos.
Ahora bien, durante los últimos dos años, a través de diversas redes sociales y de medios
de comunicación, se ha documentado una serie de conductas que han afectado a muchas
personas, pues estas tienen por objeto obtener un lucro derivado de un accidente de tránsito
vehicular, a este modus operandi se le ha denominado como “montachoques”.
¿Pero qué son y cómo operan los montachoques? Al respecto, un periódico de circulación
nacional publicó la siguiente nota:

“¿Qué son los montachoques?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) los
llamados montachoques o choca choca son personas que fingen impactos,
colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de
no dañar físicamente a la víctima.
Esta práctica delictiva se caracteriza por el uso de violencia hasta conseguir
que el agredido entregue desde la cartera, o incluso realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
No importa si eres hombre o mujer, los montachoques eligen a sus víctimas
al identificar un auto de gama alta o media que no tenga seguro, así como el
hecho de que la persona al volante venga distraída.
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Para saber lo del seguro es fácil para ellos, pues existen portales web que
con el número de placa pueden conocer si el auto está asegurado o no.
¿Cómo operan los montachoques?
Tras identificar a la víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambia
de carril incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente
aplicar una maniobra de frenado inesperada y que la persona que será
extorsionada no alcance a frenar y se impacte con él.
El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del
carro para intentar cobrar un dinero por el golpe.
De acuerdo con lo reportado ante las autoridades, las cantidades van de los
mil 500 a los 35 mil pesos
Además, llegan a trabajar con un tercer vehículo que arriba al lugar de los
hechos y se estaciona detrás del auto de la víctima para encajonarlo y que
no se pueda retirar del lugar.
Sin embargo, en el caso de no acceder a pagar el dinero, amenazan a la
gente hasta el punto de agredir a los conductores y realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
Recomendaciones para evitar ser extorsionado
Estas recomendaciones son con la idea de que sepas cómo reaccionar, en
quién apoyarte y cómo seguir el proceso.
-Lo primero es asegurar tu carro, pues los delincuentes procuran extorsionar
autos sin seguro.
-Mantente alerta en todo momento, esto ayudará a detectar si alguien te está
siguiendo, pues los montachoques estudian a sus víctimas previamente. Si
fuera el caso, detente en un lugar concurrido y contacta a las autoridades.
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-Si el choque ya ocurrió, mantén la calma, no caigas en provocaciones
y permanece dentro de tu vehículo.
-Llama de inmediato a tu aseguradora y brinda todos los datos de tu ubicación
de forma clara.
-En caso de que los otros conductores empiecen con conductas extrañas,
agresivas o invasivas, llama a las autoridades locales al 911 o también
puedes pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter de la SSC o de la App
Mi Policía.
-De ser posible, toma nota de las placas, modelo y señas del vehículo que
usen tus agresores.
-Al llegar las aseguradoras, verifica que la persona cuente con una
identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de
la empresa.
-Evita a toda costa acceder a un acuerdo monetario por los daños provocados
y en el caso de no contar con seguro, espera a los oficiales de tránsito para
que el proceso se dé conforme a la ley”3
La conducta delictiva que se señala en el artículo periodístico, se ha presentado de manera
reiterada y permanente dentro de la Ciudad de México, y sin lugar a dudas, tiene en estado
de indefensión a los sujetos pasivos y/o víctimas, ya que, cuando pretenden denunciar, el
ministerio público no cuenta con las herramientas legales necesarias para poder encuadrar
su conducta en alguno de los tipos penales previstos actualmente en el Código Penal para
el Distrito Federal, situación que los pone en estado de vulnerabilidad.
Esto requiere una pronta solución para intentar disminuir el modus operandi de los
montachoques, o de, cuando menos, sancionar la conducta desplegada por los mismos.
Con ello, pretendemos echar a andar el aparato de procuración de justicia de la Ciudad de
Información recuperada de ¿Qué son los montachoques cómo operan y cómo evitar extorsiones? - El Sol de México | Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx)
3
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México en materia del delito de extorsión, en su modalidad de accidentes de tránsito
terrestre.

IV.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad:
Que Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente
iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Que el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
Que el artículo 1 del Código Penal para el Distrito Federal, establece los siguiente:
“A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la
realización de una acción u omisión expresamente prevista como
delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y
cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas
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señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren
igualmente establecidas en ésta.”
Que el capítulo VI del delito de Extorsión, en su artículo 236 del Código Penal para el Distrito
Federal, señala lo siguiente: “Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial,
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y
actualización”.
V.

Texto normativo propuesto:

Código Penal para el Distrito Federal
VIGENTE

PROPUESTO

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

hacer,

hacer,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

obteniendo un lucro para sí o para otro

obteniendo un lucro para sí o para otro

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

se le impondrán de cinco a diez años de

se le impondrán de cinco a diez años de

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

y actualización.

y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de

Cuando el delito se cometa en contra de

persona mayor de sesenta años de edad, las

persona mayor de sesenta años de edad, las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se aumentarán al doble cuando el delito

penas se aumentarán al doble cuando el delito

se realice por servidor público miembro o ex-

se realice por servidor público miembro o ex-

miembro de alguna corporación de seguridad

miembro de alguna corporación de seguridad

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

impondrán además al servidor o ex-servidor

impondrán además al servidor o ex-servidor

público, o al miembro o ex miembro de

público, o al miembro o ex miembro de

corporación

corporación

de

seguridad

ciudadana

o

de

seguridad

ciudadana

o

privada, la destitución del empleo, cargo o

privada, la destitución del empleo, cargo o

comisión público, y se le inhabilitará de cinco

comisión público, y se le inhabilitará de cinco
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a diez años para desempeñar cargos o

a diez años para desempeñar cargos o

comisión públicos; también se le suspenderá

comisión públicos; también se le suspenderá

el derecho para ejercer actividades en

el derecho para ejercer actividades en

corporaciones de seguridad privada.

corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer

Además de las penas señaladas en el primer

párrafo del presente artículo se impondrá de

párrafo del presente artículo se impondrá de

tres a ocho años de prisión, cuando en la

tres a ocho años de prisión, cuando en la

comisión del delito:

comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o

I. Intervenga una o más personas armadas, o

portando instrumentos peligrosos; o II. Se

portando instrumentos peligrosos; o

emplee violencia física. III. Se emplee

II. Se emplee violencia física.

cualquier mecanismo o amenaza, para hacer
creer a la víctima, la supuesta intervención en
el delito de algún grupo vinculado a la
delincuencia

organizada

o

asociación

delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello
sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.

III. Se emplee cualquier mecanismo o
amenaza, para hacer creer a la víctima, la
supuesta intervención en el delito de algún
grupo vinculado a la delincuencia organizada
o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún
y cuando ello sea solo para lograr que la
víctima no denuncie el hecho.
IV. Se realice derivado de un accidente de
tránsito terrestre, ya sea provocado o no, y
se emplee violencia física o moral para su
consumación.

VI.

Texto normativo propuesto:

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H.
Congreso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV
9

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
ÚNICO. - Se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
de la siguiente forma:
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de
cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las
penas se incrementarán en un tercio. Las penas se aumentarán al doble cuando el delito
se realice por servidor público miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad
ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor
público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez años
para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de
tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:
I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o
II. Se emplee violencia física.
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación
delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.
IV. Se realice derivado de un accidente de tránsito terrestre, ya sea provocado o no,
y se emplee violencia física o moral para su consumación.
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, el día 11 de noviembre de 2021

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso
a y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo
4, fracción XXI y 12, fracción II, de la Ley Orgánica; y artículo 95, fracción II y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XXI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5, DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los
siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, nos ha mostrado el poco camino que
hemos recorrido al avance tecnológico en el actuar público. Debido a las medidas que
se tuvieron que adoptar para contener esta crisis sanitaria, el mundo tuvo que acudir a
recursos alternativos para seguir desarrollándose profesional, social o educativamente,
por lo que, hasta el día de hoy, es nuestra obligación continuas con la actualización de
acciones y opciones que sirvan de herramientas de trabajo, comunicación y estudio para
enfrentar los obstáculos que se nos presentan sin importar de la índole o naturaleza de
los mismos.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No se detecta problema desde la perspectiva de género.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La crisis sanitaria por la atravesamos, ha marcado un hito en la sociedad mundial, por lo
que la historia de la comunicación tomará una nueva dirección en todas las áreas, y la
pública es la principal ya que es a través de la cual se brinda seguridad a la ciudadanía,
en consecuencia, es de vital importancia que mantengamos la altura de miras en los
momentos trascendentales de nuestra ciudad, de modo que es menester, por parte de
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este Congreso buscar alternativas ambivalentes para darle continuidad a los trabajos,
tal y como lo ha hecho el mundo y sus parlamentos, por ejemplo:
En España se introdujo el voto telemático conformado en dos aspectos; lo relativo a
considerar como presentes en las votaciones, a los miembros de la Cámara que se
encontraran ausentes, y que hayan sido expresamente autorizados por la Mesa de la
Cámara, y dentro de los supuestos y procedimientos para que un Diputado por
encontrarse en una condición de impedimento para el desempeño de la función
parlamentaria, pueda emitir su voto a través del procedimiento telemático dentro de la
ley reglamentaria de su congreso. 1
Chile es otro de los países en los que también los diputados y senadores podrán realizar
sus labores a distancia.2
“LEY NÚM. 21.219
Reforma Constitucional que Autoriza al Congreso Nacional a Sesionar por Medios Telemáticos
en los Casos que Indica
Artículo único. - Incorporase en la Constitución Política de la República, el siguiente artículo
transitorio, nuevo:"
Trigésima Segunda. Por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma,
la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez
declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad
pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o
más regiones, que les impida sesionar, total o parcialmente, y mientras este impedimento
subsista.”

En Colombia se vivió un caso excepcional, ya que se realizó un Decreto Presidencial que
facultaba a algunos órganos públicos a efectuar reuniones no presenciales, mismo que
después, la Corte Suprema, consideró como inconstitucional dicho Decreto.3
“DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 DE 2020
Estableció un decreto presidencial con las facultades establecidas en el artículo 215 de su
Constitución Política, en dicho decreto el artículo 12 faculta a los legisladores realizar

https://www.congreso.es/cem/t4c4
https://www.senado.cl/noticias/labor-legislativa/parlamentarios-podran-votar-a-distancia-ya-es-ley
3 Protocolo Para Sesiones Remotas o Telemáticas del Senado de Colombia. Disponible en:
Dihttps://www.senado.cl/protocolo-para-funcionamiento-telematico-de-sala-y-comisionesenestado/senado/2020-04-08/173302.html [20/09/20]
1
2
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reuniones no presenciales, sin embargo, la Corte Constitucional de su país invalido dicho
decreto.
Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder
público. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos,
corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en
todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier
medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En
este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de
acuerdo con el medio empleado.”

Pero, lo ocurrido en el Reino Unido es una de las adecuaciones que más han llamado la
atención por lo avanzado de la reforma en la que se han roto tres siglos de tradición
parlamentaria británica al modificar el modo de sesionar a una forma mixta, que solo
faculta a 50 legisladores para estar en la Cámara, otros 150 participan por vía remota y
el resto quedará por fuera de las sesiones misma que, en palabras de uno de sus
integrantes, Matthew Hamlyn, 'clerk' de la Cámara de los Comunes, se ha convertido en
un estudio de televisión para llevar a cabo los trabajos legislativos a distancia,
manejándose la de siguiente forma: “La selección de quiénes participan implica que los
parlamentarios presenten una carta al presidente de la cámara, quien luego elige a los
50 y a los 130 entre los y las solicitantes. De todas formas, la actividad remota se reduce
por ahora a intervenciones y preguntas.”4
Derivado de lo anterior podemos advertir que los sistemas en los que se trabaja desde
los aparatos legislativos mundiales, se han innovado con el fin de adecuar los actos
legislativos no sólo por cuestiones sanitarias, sino como una practica parlamentaria
necesaria para atender de cerca las necesidades de los representados.
Salazar Abaroa, contempla una clasificación tripartita del Poder Legislativo,
contemplado en el derecho parlamentario: actos legislativos, actos de control y actos de
administración y gestión.5 Por lo que es nuestra competencia crear el ambiente eficaz
para el cumplimiento de nuestra obligación como representantes de la ciudadanía.
Si bien es cierto que el quehacer legislativo requiere de una serie de solemnidad y
formalidades, también lo es que la evolución es un elemento siempre a considerar en
los procesos legislativos, y estar presente en un lugar de trabajo no es un obstáculo para
La pandemia no detiene los poderes legislativos
https://www.france24.com/es/europa/20210223-cambios-cultura-brit%C3%A1nica-reino-unido-pandemiaparlamento-monarquia-bares
5 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/der_pol_parl.pdf
4
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realizar estas actividades, así es que es nuestro deber garantizar en todo momento, los
elementos de existencia y validez, para evitar consecuencias jurídicas, al tomar cualquier
decisión que modifique de facto las formas y protocolos, con el fin continuidad del
ejercicio de las funciones.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La presente iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D,
inciso a, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción
LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI Y
SE RECORREN LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se propone la inclusión de una fracción XXI y modificar la numeración de las
subsecuentes, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES, AL
ARTÍCULO 5, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. al XX. (…)
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XXI. Formar parte de las sesiones en Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o
Comités, a través de medios remotos que garanticen la identificación de los
participantes, registro de asistencia, el acceso y disponibilidad de la documentación
necesaria, hacer uso de la palabra y aseguren la votación de la o el legislador que se
encuentre bajo esta modalidad.
Esta modalidad estará sujeta a autorización del Pleno o la Junta, y será facilitada por
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, cuando sea necesario que las o los
diputados tengan que ausentarse por motivos de fuerza mayor o por ser necesario
para dar cumplimiento a los asuntos de su competencia y atribuciones para con sus
representados;

XXII. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus derechos lingüísticos,
participando en Tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna,
facilitándoles la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación u otros
medios adecuados;
XXIII. Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán saber previamente
por escrito y con al menos 48 horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de que se
ordene habilitar a una o un intérprete que traduzca la exposición de la o el legislador de
que se trate; y

XXIV. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.
Con el fin de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla
comparativa.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 5. Son derechos de las y los
Artículo 5. Son derechos de las y los
Diputados:
Diputados:
I. al XX. (…)

I. al XX. (…)
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SIN CORRELATIVO
XXI. (…)
XXII. (…)

XXI. Formar parte de las sesiones en
Pleno, la Comisión Permanente, en
Comisiones o Comités, a través de
medios remotos que garanticen la
identificación de los participantes,
registro de asistencia, el acceso y
disponibilidad de la documentación
necesaria, hacer uso de la palabra y
aseguren la votación de la o el legislador
que se encuentre bajo esta modalidad.
Esta modalidad estará sujeta a
autorización del Pleno o la Junta, y será
proporcionada por la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, cuando sea
necesario que las o los diputados
tengan que ausentarse por motivos de
fuerza mayor o por ser necesario para
dar cumplimiento a los asuntos de su
competencia y atribuciones para con
sus representados;
XXII. Quienes pertenezcan a una
comunidad indígena, ejercer sus
derechos lingüísticos, participando
en Tribuna y demás espacios legislativos
en su lengua materna, facilitándoles la
traducción
simultánea, así como los servicios de
interpretación
u
otros
medios
adecuados;
XXIII. Para hacer uso de esta
prerrogativa, la o el Diputado lo harán
saber previamente por escrito y con al
menos 48 horas antes a la Mesa
Directiva, con la finalidad de que se
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ordene habilitar a una o un intérprete
que traduzca la exposición de la o el
legislador de que se trate; y
XXIV. Las demás previstas por la ley y el
presente reglamento.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Recinto de Donceles, a los nueve
días del mes de noviembre del año 2021.

ATENTAMENTE

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Quienes suscribimos diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE
LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES, y LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su
Reglamento sometemos a la consideración de este H. Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA
EL CONCEPTO DE SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE
RECORREN LOS CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE
CREA LA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

parlamentario.

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento
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II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
La falta de precisión en el sistema jurídico mexicano da lugar a actos de
corrupción, esto puede tener su origen en la falta de atención al principio de
univocidad semántica que debe procurarse al momento de legislar en todas las
materias, es por ello que, la omisión de incorporar el concepto “subejercicio” en el
artículo correspondiente al glosario que forma parte integral de la ley que hoy nos
ocupa.
La falta de incorporación del concepto de referencia da lugar a la probable
interpretación errónea de la inexiste de la hipótesis que esta representa, siendo,
claro está, que es un supuesto que al configurarse es de especial atención e interés
para los integrantes de esta legislatura, puesto que al no ser ejercido el presupuesto
autorizado y asignado por este Congreso para llevar a cabo acciones de gobierno
debe ser estudiados por todos y cada uno de los diputados para así rendir cuentas
a la ciudadanía en relación al trabajo de los diversos órganos de gobierno así como
de las razones por las cuales se asigna un presupuesto inferior una vez que un
órgano de gobierno encuadra en el supuesto de referencia.
No incorporar el concepto referido sería una manifestación explicita de que
dicho supuesto no “existiera” sin embargo, como ya se ha precisado en ocasiones
anteriores por integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional el no ejercer
la totalidad del presupuesto asignado, es decir, incurrir en un subejercicio “…se
traduce en menos metas y debilidades en el cumplimiento de objetivos de los
programas de Gobierno.”1
Es por lo anterior que, al no encontrarse incorporado el concepto multicitado
conlleva una opacidad en la norma precisado en el proemio, lo que genera su vez

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: https://www.contrareplica.mx/nota-Llego-el-subejercicio-en-la-CDMX-a-36-mmdp-acusanpanistas20198108
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abre la puerta a la ambigüedad y no establece con brinda con claridad las
condiciones con los que los operadores jurídicos deben comprender la norma.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de
razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 2, ello en virtud de que
el fondo de la misma únicamente pretende incorporar el conceto “subejercicio” al
glosario de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México, siendo este únicamente una
definición de los conceptos recurridos en la norma señalada al rubro.

IV.

Argumentos que la sustenten;
Durante décadas la incertidumbre relacionada a los actos de autoridad se debió
a la ambigüedad de las normas que han regido el actuar de los servidores públicos,
es por ello que el principio de certeza jurídica consagrado en la norma fundante del
sistema jurídico mexicano representa un logro social de todos los mexicanos y que
debe ser permeado a todos las autoridades sin importar el ámbito de su
competencia.
Como bien lo dijera el jurista italiano Luigi Ferrajoli “La sujeción de los órganos
públicos a la ley se concreta en el principio de mera legalidad, el cual es distinto al
principio de estricta legalidad según el cual las autoridades no solamente deben
acatar las leyes cualesquiera que sean sus contenidos, sino que es preciso además
que todos sus actos – incluyendo los actos legislativos – estén subordinados a los

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
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derechos fundamentales.”3 Es así que en atención a lo referido por dicho
investigador debemos ocuparnos por otorgar de esa certeza jurídica, resultado de
la lucha social de todos los mexicanos a todas y cada una de las normas
integradoras del sistema jurídico mexicano.
Todas estas observaciones se encuentran derivado a la analogía a la cual se ha
tenido que hacer todo operador de derecho en la materia, y es la definición del
concepto subejercicio en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria en que en su artículo 2, fracción LII, establece el Concepto de
subejercicio, señalando que por tal debe entenderse lo siguiente:
Artículo 2
(…)
LII Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con
base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los
programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución; 4

Sin embargo, y dicho todo a lo anterior, es nuestro deber atender al principio de
univocidad semántica en cada una de las legislaciones en las cuales participemos,
así como en las que nos percatemos de una deficiencia en técnica legislativa previa
lo cual deriva en este caso en lo particular incorporar una fracción del artículo 2° de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad De México.
Ahora bien, cabe precisar, como es bien sabido por todos los integrantes de esta
legislatura que una de las razones por las cuales se debe contar con la claridad con
la que se pretende cuente la ley señalada, es precisamente por la consecuencias –
de suma importancia – que representa el subejercicio, mismas que, además de lo
precisado, el recurso asignado al órgano de gobierno que configurara la hipótesis

3
4

FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, 5ª ed., Madrid, Trotta, 2000, p 587.
Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
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que contempla, deberá, además, re incorporar el remanente a las arcas del gobierno
de la Ciudad de México.5

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;

ÚNICO. – En cuanto al fondo es de observancia lo dispuesto en el artículo 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, mismo que enviste al Congreso de la Capital del país y a los
diputados que lo integran con las facultades para llevar a cabo reformas a las
diversas normas que conforman el andamiaje jurídico capitalino.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA EL CONCEPTO DE
SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE RECORREN LOS
CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA
FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo es en la especie el artículo 2° de la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México de
la Ciudad de México.
VIII.

5

Texto normativo propuesto.

Cf. Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-el-subejercicio-del-gasto-publico20190909-0066.html
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LEY DE LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 2.

Artículo 2.

(…)

(…)

LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de LXXVII. Subejercicio de gasto: las
México;
disponibilidades presupuestarias que
resultan, con base en el calendario de
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: presupuesto, sin cumplir las metas
Órganos Autónomos y de Gobierno, contenidas en los programas o sin contar
Dependencias, Órganos Desconcentrados, con el compromiso formal de su ejecución
Alcaldías y Entidades y cualquier otro LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad
órgano o unidad que realicen erogaciones de México;
con cargo al Presupuesto de Egresos;
LXXIX. Unidades Responsables del Gasto:
Órganos Autónomos y de Gobierno,
Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades y cualquier otro
órgano o unidad que realicen erogaciones
con cargo al Presupuesto de Egresos;

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se adiciona el
concepto de subejercicio en la fracción LXXVII, y se recorren los conceptos
de las fracciones LXXVII y LXXVIII y se crea la fracción LXXIX al artículo 2 de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México:

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

Artículo 2.
(…)
LXXVII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que
resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas
contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su
ejecución
LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;
LXXIX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de
Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al
Presupuesto de Egresos;
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 11 días del mes de noviembre de 2021.
PROPONENTES

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Ricardo Rubio Torres

Dip. Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña

Palacio Legislativo de Donceles, a 9 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/021/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo segundo, y 258,
párrafo primero, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito el siguiente:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Lo anterior, con la intención de solicitarle de la manera más atenta que tenga a bien realizar las
gestiones administrativas y legales a que haya lugar, a efecto de que sea inscrito en los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria de este órgano legislativo, que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTA
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

HONORABLE CONGRESO:
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de
Presupuesto Participativo, presentada por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María
Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
La Comisión, 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, párrafo primero, incisos a) y f);
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción
XXVIII, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y
párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222,
fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, procedió al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas
y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN
EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a
continuación se enlista:
I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen;
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así como
sus alcances;
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y
IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa, una vez
realizado su análisis y dictamen.
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I. ANTECEDENTES
1. El 19 de octubre de 2021, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales
Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
artículo transitorio al Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo;
2. El 19 de octubre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/0813/2021, el Presidente de la Mesa
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y
dictamen, y
3. El 8 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, donde el
presente dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Las Diputadas manifiestan que la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV2 representó grandes
desafíos para los gobiernos de los Estados alrededor del mundo, debido a que su objetivo primordial
fue salvaguardar el derecho a la salud de las personas.
En sus palabras, dicha pandemia modificó la dinámica social; política, y económica en todos sus niveles,
por lo que la Administración Pública de la Ciudad de México se vio en la necesidad de implementar
estrategias que le permitieran atender la emergencia médica sin menoscabo de sus responsabilidades
de gobierno.
Con respecto al tema principal de la iniciativa, las Diputadas proponentes mencionan que, con base en
el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas tienen
derecho a decidir sobre el uso; administración, y destino de los proyectos y recursos asignados al
Presupuesto Participativo. Sin embargo, dado el contexto pandémico, dicho Presupuesto
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización
de las asambleas presenciales requeridas para nombrar a las personas integrantes del Comité de
Ejecución y del Comité de Vigilancia, a que hacen referencia los artículos 119 y 132, de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
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En atención a lo anterior, continúa la exposición de motivos de la iniciativa, el 18 de agosto de 2021 fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se adicionan los artículos
transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana y los artículos
transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2021, donde se establece que, de darse alguna circunstancia que impidiera llevar a cabo algún
proyecto ganador del Presupuesto Participativo de los años 2020 o 2021, los recursos se liberarían
inmediatamente, permitiendo que las personas titulares de las Alcaldías pudieran, de manera
excepcional, destinar dichos recursos para realizar diversas acciones en beneficio de las personas
habitantes de sus demarcaciones.
Las adiciones, concatenadas con que apenas el pasado 1º de octubre de 2021 rindieron protesta y
asumieron facultades y obligaciones las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales,
representan un problema relacionado con el cumplimiento del artículo 63, de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
De ello se advierte, concluyen las Diputadas, que los plazos señalados se encuentran próximos a
fenecer, lo que, en los hechos, complicaría el ejercicio del Presupuesto Participativo una vez más. Por
tanto, estiman necesario llevar a cabo una reforma legal que permita adecuar el marco jurídico a las
necesidades demandadas por la ciudadanía.
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción de un cuadro
comparativo que muestre la adición, a la luz de lo dispuesto en la normatividad, a saber:
DECRETO PUBLICADO
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

PROPUESTA DE ADICIÓN
TRANSITORIOS
PRIMERO. al OCTAVO. …

SEGUNDO. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y
Órganos de Gobierno de la Ciudad de México,
deberán emitir, de acuerdo a su competencia, las
disposiciones administrativas necesarias a efecto de
cumplir la presente Ley en un plazo de sesenta días
naturales posteriores a su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO. Las remuneraciones de las y los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa,
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia,
Integrantes del Consejo de la Judicatura, Titulares de
Organismos
Autónomos
y
Organismos
Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté
sujeto a un plazo determinado previsto
expresamente en la normatividad aplicable, y que a la
fecha de la entrada en vigor de este Decreto ya se
encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas,
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones
que actualmente perciben, surtiendo efectos la
presente Ley hasta que una diversa persona sea
nombrada en el cargo de que se trate.
CUARTO. Aquellos servidores públicos que, a la
entrada en vigor de la presente Ley, perciban
remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
seguirán percibiendo la misma remuneración hasta
que termine su mandato o encargo.
QUINTO. Los procedimientos de responsabilidad
administrativa que al momento de entrar en vigor la
presente Ley se encuentren en procedimiento, se
substanciaran con las leyes y normas vigentes al
momento del inicio de los mismos.
SEXTO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de México a partir de la entrada
en vigor de esta Ley. Las referencias a la primer Ley
en los ordenamientos legales vigentes, se deberán
entender realizadas a la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
SÉPTIMO. El Reglamento de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se continuará
aplicando en lo que no se contraponga con la
presente Ley, hasta en tanto el titular de la Jefatura
de Gobierno, emita el Reglamento de esta Ley, en un
plazo no mayor a 90 días naturales.
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OCTAVO. Se derogan las normas jurídicas que se
opongan al presente Decreto.
Sin correlativo.

NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo
que hace al presupuesto participativo a que se
refieren los artículos 26, apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, 18 y 21 del Decreto de Presupuesto, a
ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021, las
Alcaldías podrán comprometer recursos a más
tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los
conceptos de gasto a que se refiere el artículo 63,
párrafo segundo de la presente Ley. Los
compromisos que se establezcan en el periodo
señalado deberán estar efectivamente devengados
al 31 de diciembre de 2021.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Comisión coincide con las Diputadas cuando manifiestan que la pandemia representa
grandes desafíos para los gobiernos. Al respecto, como lo menciona la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe1, para la atención de estos desafíos se requiere acelerar el proceso de
recuperación de las capacidades; la visión, y el sentido sistémico de la planificación de los Estados.
Para ello, resulta indispensable dar paso a sistemas de planificación que contribuyan con procesos de
construcción del desarrollo, incluyendo respuestas efectivas frente a escenarios que interrumpan y
afecten de manera severa la vida de las personas.
Recuperar el valor de la planificación del desarrollo, fortalecer una cultura de planificación multiescalar,
intersectorial y pluritemporal con un enfoque de derechos, que tenga como centro a las personas y que
contribuya a gestionar la relación y la tensión entre el mercado; la sociedad; la naturaleza, y el Estado,
no será posible sin elaborar un modelo de desarrollo que resuelva problemas, incluyendo los generados
por la pandemia.
Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha mencionado que, para reconstruir mejor,
hay que reforzar la gobernanza democrática; la protección de los derechos humanos, y el estado de

1

Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46802/1/S2100201_es.pdf
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derecho entendidos como una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo que, al mismo
tiempo, fortalezca la democracia; salvaguarde los derechos humanos, y mantenga la paz.
SEGUNDO. La Comisión coincide con las Diputadas al mencionar que el Gobierno de la Ciudad de
México, adicionalmente a la atención sanitaria de la pandemia, implementó protocolos para evitar la
propagación y contagio del Coronavirus en la población vulnerable, a través de la operación de diversos
apoyos sociales,2 entre los que destacan:
1. Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares;
2. Atención Social para Personas Adultas Mayores en Soledad o Impedimento de Salud;
3. Bonos de Combustible;
4. Microcréditos a Tianguistas y Bazares;
5. Apoyo para el desempleo, y
6. Apoyo a Personas Trabajadoras No Asalariadas.
Aunado a lo anterior, las acciones realizadas en materia de atención a las afectaciones provocadas por
la pandemia en los ámbitos sanitarios y económicos, pueden encontrarse en los informes de labores de
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
TERCERO. Con respecto al Presupuesto Participativo, la Comisión considera necesario mencionar que,
de acuerdo con el artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se entiende
como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno,
proponiendo proyectos de obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general,
cualquier mejora para sus unidades territoriales.
Por su parte, el artículo 117 de la Ley menciona que este Presupuesto deberá estar orientado al
fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través
de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y
la inclusión de grupos de atención prioritaria.
De manera adicional, el artículo 120 de la Ley establece el proceso para la implementación del
Presupuesto, a través del seguimiento de los siguientes puntos:

2

Véase: https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones/apoyossocialesparacovid19
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1. Emisión de Convocatoria: Por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la primera
quincena de enero de cada año;
2. Asamblea de Diagnóstico y Deliberación: En cada unidad territorial se llevará a cabo una Asamblea
Ciudadana con la intención de realizar un diagnóstico comunitario sobre las necesidades y
problemáticas en las que podrán versarse las propuestas de proyectos del Presupuesto Participativo;
3. Registro de Proyectos: Toda persona habitante de la unidad territorial podrá presentar proyectos de
Presupuesto Participativo;
4. Validación Técnica de los Proyectos: El Órgano Dictaminador evaluará el cumplimiento de los
requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica; jurídica; ambiental, y financiera, así
como el impacto en el beneficio comunitario y público;
5. Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta de la
ciudadanía a través de un proceso organizado por el Instituto Electoral que se llevará a cabo el primer
domingo de mayo;
6. Asamblea de Información y Selección: Se convocará a una Asamblea Ciudadana a fin de dar a
conocer los proyectos ganadores, conformando el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia;
7. Ejecución de Proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados se realizará por los Comités de
Ejecución y los Comités de Vigilancia de cada unidad territorial, y
8. Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada unidad territorial se convocará a las
Asambleas Ciudadanas que resulten necesarias, con la intención de dar a conocer los informes de
avance del proyecto y la ejecución del gasto.
No obstante, como consecuencia directa de la pandemia, dicho proceso no pudo culminar en sus
términos, debido a que las Asambleas Ciudadanas donde se elegiría a las personas integrantes de los
Comités de Evaluación y de los Comités de Vigilancia, no pudieron llevarse a cabo debido al inicio de la
Jornada Nacional de Sana Distancia3.
En atención a lo anterior, el 18 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
el Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la
3

Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
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Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo
Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal 2021, por medio del cual se estableció que, para el caso que existiera
alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto
ganador del Presupuesto Participativo de los años 2020 o 2021, los recursos se liberarán
inmediatamente.
Asimismo, el Decreto dispone que las personas titulares de la Alcaldías podrán, de manera excepcional,
destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del
desarrollo comunitario; la convivencia, y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la demarcación territorial.
CUARTO. La Comisión estima que, a la fecha, han mejorado de manera significativa las circunstancias
sanitarias que impidieron llevar a cabo algún proyecto ganador del Presupuesto Participativo de los
años 2020 o 2021.
Lo anterior, con base en lo dispuesto por el Septuagésimo Noveno aviso por el que se da a conocer el
color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el 15 de octubre de 2021, donde se establece que el Comité de Monitoreo, con base en los
datos epidemiológicos, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o
confirmados de Covid19, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
cambia a VERDE, a partir del lunes, 18 de octubre de 2021.
Por tanto, en aras de privilegiar el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo por encima del
uso excepcional que pudieran realizar de él las personas titulares de las Alcaldías, se considera
necesario que estas ejerzan los recursos en atención a los proyectos ganadores del ejercicio
democrático referido.
QUINTO. El artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que las Alcaldías tendrán como
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre de cada año, tratándose de obra
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto.
De igual manera, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, menciona que las Alcaldías, conforme lo dispone la Ley,
8
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tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto.
Por último, a través de la Circular SAF/SE/006/2021, la Secretaría de Administración y Finanzas informó
a las Alcaldías sobre las fechas límite para realizar el registro y compromisos del presupuesto del
Ejercicio Fiscal 2021, así como la ejecución de los recursos asignados.
Por tanto, la Comisión aprecia la existencia de un lapso muy corto para que las Alcaldías cumplan con
las formalidades presupuestales si se propone que coadyuven en la ejecución del Presupuesto
Participativo. Lo anterior, tomando en consideración que, con base en el artículo 17, de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, el encargo de sus personas titulares durará tres años contados a
partir del 1º de octubre del año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias.
De tal manera, la Comisión estima necesario que se reforme la Ley para que, por única ocasión, exista
una prórroga legal que permita a las Alcaldías comprometer recursos relacionados con el Presupuesto
Participativo, con la intención de evitar subejercicios o la imposibilidad material de ejercerlos,
postergando aún más el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, en claro perjuicio de la
ciudadanía.
SEXTO. La Comisión determinó la necesidad de aprobar la adición del artículo Noveno Transitorio que
nos ocupa únicamente relacionándolo con el ejercicio de los recursos económicos derivados del
Presupuesto Participativo y no así de otros rubros, debido a que sólo este ejercicio ciudadano padeció
un contexto particular que imposibilitó su ejercicio de acuerdo con la Ley que lo rige. Contexto que se
viera reflejado en las reformas del 18 de agosto de 2021, a que hace referencia el Considerando tercero
de este Dictamen.
Por otro lado, es de conocimiento público que no ha existido una imposibilidad jurídica, física o material
para que las Alcaldías reciban y ejerzan las ministraciones a que hace referencia el artículo 21, Apartado
D, Fracción III, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se estima que se
encuentran en posibilidades de cumplir con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.
SÉPTIMO. La Comisión considera importante mencionar que el 21 de octubre de 2021, por medio de
oficio MDPPOPA/CSP/0825/2021, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco,
turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, y la Comisión para su análisis y dictamen, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo
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Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda
ejercerse de manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de Presupuesto
Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, presentada por la Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña y el Diputado Christian Von Roehrich de la lsla, ambos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Diputada y el Diputado promoventes refieren que las administraciones de las Alcaldías, al asumir su
cargo, no cuentan con tiempo suficiente para ejecutar y revisar minuciosamente los procedimientos
administrativos, a fin de ejercer el recurso de los proyectos del Presupuesto Participativo.
Señalan que existen diversos mecanismos democráticos que tienen por objeto que las personas se
involucren en las decisiones de las autoridades, ejemplifican el caso de la Consulta Popular como uno
de los instrumentos más utilizados por parte de los gobiernos para consultar a la sociedad sobre los
temas de interés público, con la finalidad de que expresen su aprobación o rechazo.
Por otro lado, mencionan que la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho humano
a la participación ciudadana, y México ha suscrito instrumentos internacionales que lo reconocen, tales
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José. De igual forma,
mencionan que el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
contempla el derecho a votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o
regional.
Con respecto a la Ciudad de México, la Diputada y el Diputado promoventes, señalan que en el artículo
56, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que las personas titulares
de las Alcaldías garantizarán la participación de quienes habitan las demarcaciones territoriales en los
asuntos públicos.
En ese sentido, mencionan que con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Esta Ley, entre otras cosas,
incentiva y reconoce las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de
México.
Señalan que la Ley integra al Presupuesto Participativo como instrumento a través del cual la ciudadanía
ejerce su derecho para que se aplique dicho recurso, proponiendo proyectos de obras y servicios, así
como de equipamiento e infraestructura, a efecto de mejorar su entorno o colonia.
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Mencionan que, en el año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una Convocatoria
única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021. Posteriormente, en el mes de marzo de 2020, por medio del Consejo General
del Instituto referido, la Convocatoria obtuvo listados de participación y los resultados de votación de
la consulta realizada.
Señalan que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
dispone que, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el Instituto de referencia deberá publicar en la
Gaceta Oficial, el porcentaje de avance de la celebración de asambleas de información y selección, así
como la constitución de los Comités de Ejecución y de Vigilancia. Por lo que, con fecha 2 de septiembre
de 2021, el Instituto dio cumplimiento al transitorio mencionado a través de la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México No. 675, por medio del cual se informó que tanto como las Asambleas para la
Atención de Casos Especiales; las Asambleas de Información y Selección, así como los Comités de
Ejecución y de Vigilancia en las Asambleas de Información y Selección, tenían un avance de entre el 99
y el 100%.
La Diputada y el Diputado sostienen que los avances respecto el ejercicio del Presupuesto Participativo
del año 2021 ha avanzado satisfactoriamente para que las Alcaldías puedan ejercer el recurso
destinado, sin embargo, el compromiso de los recursos a los proyectos ganadores se encuentra limitado
por el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual menciona que las Alcaldías tendrán
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto.
En ese sentido, mencionan que representa un problema que requiere atenderse de manera urgente,
ya que las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México asumieron el cargo a partir del día
1 de octubre del presente año, por lo que el “candado” respecto el compromiso de los recursos
representa un impedimento legal e inmediato para que puedan conocer, observar, planear y ejecutar
los recursos del presupuesto participativo de manera idónea, tomando en consideración que los
procesos administrativos como la licitación; la adjudicación directa o invitación restringida, no pueden
realizarse o conocerse de manera inmediata.
Abundan en que no existen condiciones para que el Comité de Ejecución en referencia, ejerza el
Presupuesto Participativo, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, pues resulta procedente
que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.
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De igual forma, señalan que ni el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México ni la Guía Operativa para el ejercicio
de los recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los
Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen excepciones o herramientas administrativas
para que las personas titulares de las Alcaldías que fueron electos, cumplan con el compromiso llevado
a cabo con la ciudadanía, y respeten su decisión democrática respecto el ejercicio de los recursos.
Asimismo, mencionan que los instrumentos administrativos del ejecutivo no representarían un
verdadero problema si se aplica lo dispuesto por el artículo transitorio de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, que sí prevé una solución pronta y expedita al problema planteado,
mismo que a la letra refiere:
VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica,
formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto
participativo de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos.
La persona titular de la Alcaldías responsable podrá, de manera excepcional, destinar
dichos recursos del proyecto para acciones que tengan como finalidad el
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas
vecinas y habitantes de su demarcación territorial.
Salvo lo mencionado en el artículo en mención, continúan la Diputada y el Diputado, es claro que los
recursos destinados deben ejercerse, ya sea mediante el procedimiento del Presupuesto Participativo
o con la liberación de los mismos, para que las personas titulares de las Alcaldías puedan destinarlos a
los proyectos solicitados de manera excepcional, y señalan que el dinero destinado para tales efectos,
no se debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas, tampoco debe convertirse en un
recurso que se configure eventualmente en subejercicio.
En consecuencia, señalan que la autoridad encargada de liberar los recursos permita que las personas
titulares de las Alcaldías que asumieron el cargo recientemente, cuenten con más tiempo para poder
llevar a cabo el procedimiento administrativo respectivo para el debido ejercicio del presupuesto
participativo, otorgándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año, con la finalidad de dar
cumplimiento a los compromisos pertinentes o, en su defecto, la liberación del recurso con fundamento
en lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de México.
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Por lo anterior, la Diputada y el Diputado proponen adicionar los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo
Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Con la finalidad de que los órganos político
administrativos puedan comprometer de manera eficaz y eficiente el recurso de los
proyectos ganadores de Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, tendrán
hasta el día 15 de diciembre de 2021 para llevar a cabo dichos compromisos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que a la fecha de término de ley señalado
en el artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no se haya publicado el
presente decreto, deberá atenderse lo dispuesto por el artículo vigésimo primero de
esta ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá
llevar a cabo las acciones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento al presente
decreto.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.
La Comisión advierte cierta conexidad entre la iniciativa que ocupa el presente dictamen y la
mencionada en el presente considerando, toda vez que ambas resaltan la preocupación por ejercer los
recursos del Presupuesto Participativo en los proyectos ganadores. No obstante, son diferentes en
cuanto a la norma legal a reformar, es decir, la que motiva este dictamen pretende reformar la Ley de
Austeridad en una materia eminentemente presupuestaria y, por otro lado, la iniciativa a que hace
13
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referencia este considerando pretende reformar una ley con una materia relacionada con la
participación ciudadana.
Por tanto, la Comisión se encuentra legalmente imposibilitada para dictaminarlas en su conjunto, con
base en lo dispuesto por el 192, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
OCTAVO. De la revisión de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31
de diciembre de 2018, se advierte que la denominación correcta del decreto a reformar es la siguiente:
“Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se Adiciona Un Artículo 63Bis a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título
Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y Un Artículo 276Ter al Código Penal para el
Distrito Federal”.
Por tanto, la Comisión considera indispensable realizar una modificación a la iniciativa, debido a que,
de su contenido se desprende una referencia a “esta ley”, lo que, en los hechos, implicaría una
confusión al no saberse si se refiere a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, o a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, debido a que el Decreto de mérito reforma ambas
disposiciones legales.
De igual manera, la Comisión considera importante adicionar un artículo transitorio al proyecto de
decreto que nos ocupa, con la intención de establecer que la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México realice las modificaciones pertinentes a las disposiciones
relacionadas con el cierre del ejercicio presupuestal 2021. Lo anterior, con la intención de permitir, en
la esfera administrativa, la exacta observancia del decreto.
Por último, la Comisión considera necesaria una modificación al contenido del artículo que se propone
adicionar, a efecto de facilitar su compresión. Lo anterior, en los términos siguientes:
TEXTO DE LA INICIATIVA
NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo
que hace al presupuesto participativo a que se
refieren los artículos 26, apartado B de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y
21 del Decreto de Presupuesto, a ejercerse durante el

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo
que hace al Presupuesto Participativo a que hacen
referencia los artículos 26, Apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto

14

Doc ID: c1bece78bb493452694a073fdd3b5cb6a418ed59

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

ejercicio fiscal 2021, las Alcaldías podrán
comprometer recursos a más tardar el 30 de
noviembre de 2021, respecto de los conceptos de
gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo
de la presente Ley. Los compromisos que se
establezcan en el periodo señalado deberán estar
efectivamente devengados al 31 de diciembre de
2021.

de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer
recursos a más tardar el 30 de noviembre de 2021,
respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el
artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Los
compromisos que se establezcan en el periodo
señalado deberán estar efectivamente devengados al
31 de diciembre de 2021.

NOVENO. Con fundamento en los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución, y 107, párrafo
tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la ciudadanía
tiene el derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten en el
Congreso de la Ciudad de México.
En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días hábiles
posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es posible considerarla en el
dictamen.
IV. RESOLUTIVO
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve aprobar con modificaciones el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63
BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA
UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276BIS Y UN
ARTÍCULO 276TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 482 TOMO II, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ÚNICO. Se ADICIONA el artículo NOVENO transitorio al Decreto por el que se Expide la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, se Adiciona Un Artículo 63Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y
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Un Artículo 276Ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018, para quedar como sigue:
TRANSITORIOS
PRIMERO. al OCTAVO. …
NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo que hace al Presupuesto Participativo a que hacen
referencia los artículos 26, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer recursos
a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el artículo
63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Los compromisos que se establezcan en el periodo
señalado deberán estar efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su debida promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, y
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá
realizar las modificaciones pertinentes a las disposiciones relacionadas con el cierre del ejercicio
presupuestal 2021.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
Presidenta
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
Vicepresidenta

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
Secretaria

DIP. JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA
Integrante

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA
Integrante

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
Integrante

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
Integrante

DIP. RICARDO
RUBIO TORRES
Integrante

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
Integrante
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
Integrante

DIP. CIRCE
CAMACHO BASTIDA
Integrante

DIP. ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. JESÚS
SESMA SUÁREZ
Integrante

DIP. ROYFID
TORRES GONZÁLEZ
Integrante
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DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS
FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA
EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y
EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE
DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS
CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 321; 322; 323, y 324,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Acuerdo, con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Ciudad de México la
aprobación anual del presupuesto de egresos de esta entidad federativa;
II. Que, con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos;
III. Que, con fundamento en el artículo 25, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México;
IV. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la hacienda de la entidad federativa se organizará conforme a criterios de unidad
presupuestaria y financiera, por lo que el gasto y la inversión pública se orientarán a incrementar la
infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al impulso de la actividad
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población;
V. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la hacienda pública de esta entidad federativa conciliará su naturaleza unitaria con
1
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la diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las
responsabilidades;
VI. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la generalidad; la sustentabilidad; la honradez; la proporcionalidad; la equidad; la
efectividad; la austeridad; la certidumbre; la transparencia, y la rendición de cuentas, son principios
que rigen la hacienda pública local;
VII. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los organismos
autónomos, se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, en términos
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de
la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven
de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario;
VIII. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo;
IX. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de
inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso
presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público;
X. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 5, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la información y análisis sobre los egresos; el impacto presupuestal de iniciativas de
ley, y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la oficina presupuestal
del Congreso de la Ciudad de México, serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos;
XI. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 7, de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México deberá transferir a las Alcaldías, con oportunidad
y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que, de acuerdo con la ley, les
correspondan;
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XI. Que, con fundamento en los artículos 3; 72, y 74, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica; 187 y 192, del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública es un órgano interno de organización integrado por Diputadas y Diputados, constituida
por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que tiene por objeto el estudio; análisis,
y elaboración de dictámenes; iniciativas; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y
acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas; políticas;
administrativas; de fiscalización; de investigación, y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso de la Ciudad de México, en atención al procedimiento legislativo
establecido en su Ley y Reglamento;
XIII. Que, con fundamento en el artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cuenta con la facultad
de citar a las personas titulares de las Alcaldías y de los organismos autónomos a efecto de que
informen cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto
para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente;
XIV. Que, con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los lineamientos con base en los cuales comparecerán las
comisiones ordinarias, así como las personas servidoras públicas de la administración pública local; de
los organismos autónomos; del Poder Judicial; de las Alcaldías, y demás instancias cuya participación
sea relevante en dicho proceso;
XV. Que, con fundamento en los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y
CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quedó legal y formalmente instalada el 22
de octubre de 2021, y
XVI. Que, resulta necesaria la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de las Alcaldías;
de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de diversas instancias, todas de la
Ciudad de México; para contar con elementos que permitan el análisis y la aprobación del Paquete
Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022.
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprueba el
siguiente:
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FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE
DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS
CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y POSTERIOR
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
OBJETIVO: Conocer el avance programático presupuestal; los resultados, y las metas alcanzadas en el
Ejercicio Fiscal 2021, así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para su gestión en
2022.
Las personas titulares de las Alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia,
y de las instancias referidas, para el debido cumplimiento del proceso mencionado en este documento,
deberán entregar la información solicitada en 15 tantos de manera impresa y electrónica en archivo
modificable, a más tardar 72 horas hábiles antes de la celebración de la Mesa de Trabajo de cada
persona servidora pública, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sita en Calle Fray Pedro de
Gante, Número 15, Primer Piso, Oficina 112, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, en un horario de 10:00 a 19:00 horas. La versión electrónica deberá ser remitida a la dirección
de correo electrónico institucional de la Comisión: presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx
Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma que el Congreso de
la Ciudad de México determine para tal efecto, y tendrá una duración máxima de 2 horas, en atención
al siguiente calendario:
ALCALDÍAS
NOMBRE
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta

FECHA
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021

HORARIO
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00
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Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Viernes, 26 de noviembre de 2021
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Lunes, 29 de noviembre de 2021

09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00
09:00 a 11:00

ÓRGANOS DE GOBIERNO
NOMBRE
Tribunal Superior de Justicia

FECHA
Lunes, 29 de noviembre de 2021

HORARIO
11:00 a 13:00

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
NOMBRE
Consejo de Evaluación
Fiscalía General de Justicia
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales
Instituto Electoral
Instituto de Defensoría Pública
Tribunal Electoral
Comisión de Derechos Humanos

FECHA
Lunes, 29 de noviembre de 2021
Miércoles, 1 de diciembre de 2021

HORARIO
13:00 a 15:00
09:00 a 11:00

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

11:00 a 13:00

Miércoles, 1 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021

13:00 a 15:00
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00

INSTANCIAS RELEVANTES
NOMBRE
Universidad Autónoma
Tribunal de Justicia Administrativa
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

FECHA
Lunes, 6 de diciembre de 2021
Lunes, 6 de diciembre de 2021
Lunes, 6 de diciembre de 2021

HORARIO
09:00 a 11:00
11:00 a 13:00
13:00 a 15:00

El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
2. Lectura del formato de comparecencia por parte de la Diputada Secretaria de la Comisión.
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe, hasta por 10 minutos.
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Grupo o Asociación Parlamentaria, hasta por
5 minutos.
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El orden de las intervenciones será el siguiente:
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana;
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Podrán intervenir Diputadas y Diputados que no sean integrantes de la Comisión, sólo como parte de
las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo o Asociación Parlamentaria.
5. La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan formulado las
Diputadas y los Diputados de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, para lo cual contará con un
tiempo máximo de 10 minutos.
6. La Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la Diputada Secretaria, formule una lista de las
Diputadas y los Diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de su derecho de réplica,
para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 3 minutos.
7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la
persona servidora pública, emita un mensaje final, hasta por 3 minutos.
8. La Diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará
por terminada la Mesa de Trabajo.
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1. INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ALCALDÍAS
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

APROBADO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

APROBADO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

APROBADO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

1000
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2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS ALCALDÍAS
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

APROBADO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
(Miles de pesos)
PROYECTO/ACCIONES

APROBADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

DISPONIBLE

POBLACIÓN
BENEFICIADA

TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG), EN SU CASO
(Miles de pesos)
APROBADO

EJERCIDO

DISPONIBLE

POBLACIÓN
BENEFICIADA

8

Doc ID: d5746e1a877e5eb5ad7f7ee0790bfd84ac02b7ba

ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS
FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA
EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de
octubre de 2021;
b) Sobre las medidas de austeridad que, en su caso, haya implementado, y
c) La persona titular de la Alcaldía podrá describir y sustentar, de manera sucinta; objetiva, y sólo en
materia del avance del gasto, la condición en que éste se encontró al 30 de septiembre de 2021, en
atención a lo siguiente:
ESTADO DEL AVANCE DE GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos)
CAPÍTULO
1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

MONTO

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2022
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

TECHO
FINANCIERO 2021

APROBADO 2021

EJERCIDO 2021

ESTIMACIÓN 2022

1000
2000
3000
4000
5000
6000
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TOTAL

EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2022
(Miles de pesos)
PROYECTO O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN
GENERAL

TECHO
FINANCIERO

MONTO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

OBSERVACIONES

TOTAL
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2. INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS INSTANCIAS
MENCIONADAS
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

APROBADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS
(Miles de pesos)
PROYECTO O
PROGRAMAS

APROBADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

REPORTADO
AL 31 DE
OCTUBRE

DISPONIBLE

INFORMACIÓN ADICIONAL
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de
octubre de 2021, y
b) Sobre las medidas de austeridad que, en su caso, haya implementado.
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FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA
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PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2022
POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de pesos)
CAPÍTULO

TECHO
FINANCIERO 2021

APROBADO 2021

EJERCIDO 2021

MONTO PARA
2022

1000
2000
3000
4000
5000
6000
TOTAL

EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2022
(Miles de pesos)
PROYECTO O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN
GENERAL

TECHO
FINANCIERO

MONTO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

OBSERVACIONES

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las personas titulares de las alcaldías; de los organismos
autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y demás instancias de la Ciudad de México citadas a
comparecer;
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y
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CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, y en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, para su mayor difusión.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
Presidenta

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
Vicepresidenta

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
Secretaria

DIP. JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA
Integrante

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA
Integrante
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
Integrante

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
Integrante

DIP. RICARDO
RUBIO TORRES
Integrante

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
Integrante

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
Integrante

DIP. CIRCE
CAMACHO BASTIDA
Integrante

DIP. ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. JESÚS
SESMA SUÁREZ
Integrante
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. ROYFID
TORRES GONZÁLEZ
Integrante
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE
PARA LA PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE SERÁN CONSIDERADOS EN EL
ANÁLISIS; DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2022
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 321; 322; 323, y 324,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Acuerdo, con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que, con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos;
II. Que, con fundamento en el artículo 25, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México;
III. Que, con fundamento en los artículos 32, Apartado C, numeral 1, inciso d), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 44, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 321, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
presentar ante este órgano legislativo, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de
Egresos a más tardar el 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que
inicie su encargo;
IV. Que, con fundamento en los artículos 44, párrafo tercero, de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 322, párrafo primero,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano legislativo deberá examinar; discutir,
y aprobar anualmente, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15
de diciembre;
V. Que, con fundamento en el artículo 323, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano legislativo, emitir los
1
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lineamientos que facilitarán el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México;
VI. Que, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los
Diputados integrantes de este órgano legislativo cuentan con la facultad de iniciar leyes y presentar
proposiciones. No obstante, esta Comisión considera que se requiere establecer una fecha límite para
la presentación de dichos instrumentos legislativos, únicamente cuando se relacionen con la discusión
y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, permitiendo que, en los plazos legales
establecidos para tal efecto, sean tomados en cuenta en el proceso de dictaminación;
VII. Que, el establecimiento de una fecha límite para la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo
a ser consideradas en la dictaminación del Paquete Económico, no impide que las Diputadas y los
Diputados puedan presentar los instrumentos legislativos que consideren necesarios. No obstante, las
Comisiones Dictaminadoras no estarán obligadas a considerar aquellas ingresadas con posterioridad a
la fecha mencionada en este Acuerdo, sin menoscabo que, posteriormente, deban seguir el proceso
legislativo reglamentario para su debida conclusión, y
VIII. Que, es necesario que las Comisiones Dictaminadoras presenten en el cuerpo del dictamen de la
Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos una explicación clara y precisa del por qué se
consideran o no, cada uno de los instrumentos que les hayan sido turnados para efectos de su análisis
del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022.
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprueba el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se determina el día 3 de diciembre de 2021 como fecha límite para la presentación de
iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de la Ley de Ingresos; el
Presupuesto de Egresos, y las leyes relacionadas con el Paquete Económico de la Ciudad de México,
para el Ejercicio Fiscal 2022;
SEGUNDO. En los dictámenes correspondientes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, deberá
justificar las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibidas, y
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TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Mesa Directiva de este órgano legislativo para hacerlo
del conocimiento del Pleno, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
Presidenta

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
Vicepresidenta

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
Secretaria

DIP. JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA
Integrante

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA
Integrante

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
Integrante
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
Integrante

DIP. RICARDO
RUBIO TORRES
Integrante

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
Integrante

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
Integrante

DIP. CIRCE
CAMACHO BASTIDA
Integrante

DIP. ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ
Integrante

DIP. JESÚS
SESMA SUÁREZ
Integrante

DIP. ROYFID
TORRES GONZÁLEZ
Integrante
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/003/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO
PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS,
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, APROBADO POR ESTE ÓRGANO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 321; 322; 323, y 324,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emite el presente Acuerdo, con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que, el 8 de noviembre de 2021, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el acuerdo
CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021, por el que se aprueba el calendario y el formato para la realización de
Mesas de Trabajo con las personas titulares de las Alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal
Superior de Justicia, y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México; así como los formatos
mediante los cuales deberán presentar la información requerida para el proceso de análisis y
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022;
II. Que, el 9 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México tuvo a bien aprobar
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso
de las personas titulares de las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno,
y
III. Que, con la intención de evitar la realización simultánea de Mesas de Trabajo y Comparecencias,
resulta necesario modificar los horarios de la realización de los trabajos correspondientes a esta
Comisión, permitiendo a las personas legisladoras atender tanto las Mesas de Trabajo como las
Comparecencias, en Pleno respeto a sus derechos parlamentarios.
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprueba la
modificación del Calendario referido, para quedar de la siguiente manera:
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CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE
DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍAS
NOMBRE
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

FECHA
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Viernes, 19 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Lunes, 22 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Miércoles, 24 de noviembre de 2021
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Viernes, 26 de noviembre de 2021
Lunes, 29 de noviembre de 2021

HORARIO
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00

ÓRGANOS DE GOBIERNO
NOMBRE
Tribunal Superior de Justicia

FECHA
Lunes, 29 de noviembre de 2021

HORARIO
15:00 a 17:00

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
NOMBRE
Consejo de Evaluación
Fiscalía General de Justicia
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales
Instituto Electoral
Instituto de Defensoría Pública
Tribunal Electoral
Comisión de Derechos Humanos

FECHA
Lunes, 29 de noviembre de 2021
Miércoles, 1 de diciembre de 2021

HORARIO
17:00 a 19:00
09:00 a 11:00

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

15:00 a 17:00

Miércoles, 1 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021
Viernes, 3 de diciembre de 2021

17:00 a 19:00
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00

2

Doc ID: 3403744b790af1234d7aeda252f42086fd628726

ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/003/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE MODIFICA EL
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INSTANCIAS RELEVANTES
NOMBRE
Universidad Autónoma
Tribunal de Justicia Administrativa
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

FECHA
Lunes, 6 de diciembre de 2021
Lunes, 6 de diciembre de 2021
Lunes, 6 de diciembre de 2021

HORARIO
09:00 a 11:00
15:00 a 17:00
17:00 a 19:00

Para todos los demás efectos relacionados con este proceso, se deberá atender a lo dispuesto en el
Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las personas titulares de las alcaldías; de los organismos
autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y demás instancias de la Ciudad de México citadas a
comparecer;
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, y en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, para su mayor difusión.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 9 de noviembre de 2021
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
Presidenta

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
Vicepresidenta
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PERSONA LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
Secretaria

DIP. JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA
Integrante

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA
Integrante

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
Integrante

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
Integrante

DIP. RICARDO
RUBIO TORRES
Integrante

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
Integrante

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
Integrante
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2022 TENGA A BIEN ASIGNAR RECURSOS
SUFICIENTES AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN A EFECTO
DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscribe, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 10, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1,2
fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 TENGA A BIEN ASIGNAR RECURSOS
SUFICIENTES AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN A EFECTO
DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El Sistema Nacional Anticorrupción, surge de la reforma constitucional de 2015, en la
que se establecieron las bases de coordinación y vinculación interinstitucional para
atender la grave problemática de la corrupción en nuestro país. El sistema congrega en
un Comité Coordinador a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación, la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, a
la persona presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a
una persona representante del Consejo de la Judicatura Federal, y una del Comité de
Participación Ciudadana; además de un Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización, y los Sistemas Locales Anticorrupción.
II.

Para su operación y óptimo funcionamiento, la Ley General del Sistema contempla un
órgano ejecutivo y uno técnico, a saber la Comisión y la Secretaría Ejecutiva. La
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) funge como el órgano
de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveer asistencia e insumos para
el desempeño de sus atribuciones constitucionales. La Secretaría cuenta con autonomía
operativa, forma parte de la Administración Pública Federal, recibe presupuesto público
y opera bajo la supervisión de un órgano interno de control dependiente de la Secretaría
de Función Pública.

III.

De conformidad con la norma general, este diseño institucional, ha de replicarse en los
sistemas locales. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución señala en el artículo
63 que el Sistema Anticorrupción de la ciudad será la instancia de coordinación para la
prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción, la
fiscalización y el control del ejercicio de los recursos. Para ello, el Sistema Local cuenta
también con un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del
Órgano de Control Interno del Congreso, la Contraloría General, todos de la Ciudad de
México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un
representante del Comité de Participación Ciudadana que preside el Comité
Coordinador..

IV.

Similarmente, la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México establece en su
Artículo 25 que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local, como órgano técnico de apoyo
del Comité Coordinador del Sistema, será un organismo descentralizado, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión; que
para cumplir con sus atribuciones, objetivos y fines contará con una estructura
operativa suficiente y que, por lo tanto, el Congreso deberá asignarle año con año el
presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones.
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V.

Para tal efecto, el artículo transitorio Séptimo del Presupuesto de Egresos para el
ejercicio 2021,1 señala que, conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución
los artículos 5, 9 y 10, las previsiones presupuestarias que se precisan para el adecuado
funcionamiento del Sistema dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría
Superior, la Fiscalía General de Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación, la Secretaría de la Contraloría y el
Tribunal Superior de Justicia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con declaraciones de integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en los últimos once meses, “no han recibido
recursos para operar (...) teniendo que gastar sus ahorros en copias, transporte y en mantener
la página electrónica del [Sistema Local Anticorrupción]” debido a que “la Secretaría de Finanzas
no les ha entregado ninguna partida presupuestal ni salarial en lo que va del año.”2
A decir de las y los integrantes del Comité Coordinador, corresponde a la Secretaría de
Administración y Finanzas (SAF) entregar los recursos destinados al Sistema Local
Anticorrupción (SLA) una vez conformada la Secretaría Técnica de la entidad. No obstante dicha
Secretaría quedó instalada desde agosto pasado sin que a la fecha se hayan entregado los
recursos.
Ahora bien, como se establece en el transitorio Séptimo del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, los recursos para operar el Sistema Local deberán porvenir de las
asignaciones presupuestales para la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal
de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de

1

Con información de:
https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.01/marco.legal/24_PresupEgresosCdMx_23122019.pdf y
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf
2
Martínez, David. “Sistema Local Anticorrupción, paralizado y sin recursos”. Reporte Índigo, 9 de noviembre de
2021. Disponible
en:https://www.reporteindigo.com/reporte/sistema-local-anticorrupcion-paralizado-y-sin-recursos/
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Evaluación, la Secretaría de la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad
de México.
Así, de la revisión de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para los
ejercicios 2020 y 2021, se encontró lo siguiente:
PRESUPUESTO GLOBAL DE INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN
Entidad

2020

2021

518,094,775

400,000,000

7,062,740,827*
(PGJCDMX)

7,186,317,277*

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

390,541,871

326,547,024

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México

183,448,360

147,868,308

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

515,046,942

492,796,913

1,766,054,290*

1,743,697,228*

26,040,873

28,040,873

229,514,882

227,000,000

Auditoría Superior de la Ciudad de México
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Ciudad de
México

Órgano de Control Interno del Congreso de la Ciudad de México
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México

* Se refiere al monto total del presupuesto de la institución que aloja a la entidad participante en el Comité
Coordinador.
Fuente: Elaboración propia.

Como es evidente, los montos asignados a las instancias integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción no reflejan la información necesaria para determinar si se cuenta o no
con los recursos para dotar de operatividad al secretariado ejecutivo del sistema local. Además,
es desproporcionado afirmar que el Congreso de la Ciudad o la Fiscalía aporten una cantidad
mayor de recursos, pues las instancias participantes dentro del Comité Coordinador son apenas
una unidad administrativa dentro de esas entidades.
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Incluso, aún si se revisa el anexo V del Presupuesto 2021, relativo a la clasificación programática
del gasto, se puede observar que el apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión
acumula recursos en el orden de los 9 mil 973 millones de pesos. Sin embargo, en el rubro
específico INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN apenas se destinan un
millón 114 mil 467 pesos3

Asimismo, del análisis del presupuesto, encontramos que el combate a la corrupción no figura
entre los ejes transversales de gasto, ni forma parte de los renglones programáticos que
contienen. De lo anterior, es plausible afirmar que el presupuesto anticorrupción en la ciudad,
particularmente en lo que se refiere a su instancia operativa - la Secretaría Ejecutiva - se
encuentra invisibilizado y, de resultar que apenas sea del orden del millón 100 mil pesos, es
notoriamente insuficiente.
De manera ilustrativa, es importante destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación,
desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, visibiliza los recursos destinados a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema (SESNA) de manera desagregada a los recursos destinados a las
entidades integrantes del Comité Coordinador.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (mdp)
2018

2019

2020

2021

CJF

61,838

58,269

59,834

64,044

TFJA

3,029

2,378

2,792

2,886

ASF

2,230

2,378

2,378

2,453

3

Con informacion de:
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/presupuesto-2021/presupuesto-egresos/anexo-5/V_A_CLA
SIFICACION_PROGRAMATICA.pdf
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SFP

1,191

930

1,461

1,389

INAI

1,098

929

964.3

918

SESNA

172

136

135

123

FECC

37*

33

110

123

SUBTOTAL

69,595

65,459

67,587.4

71,939

FGR

16,243,787*

15,843,127

16,702.19

17,346

UIF

211,423

182,219

152,632

170

INDEP

1,380,543**

1,294,431

1,183,642

998

SUBTOTAL

17,835,753

17,319,777

18,038,464

18,503,362

TOTAL

17,905,348

17,385,236

18,205,951

18,575,301

*Antes Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos
** Antes SAE.

Fuente: Elaboración propia.

Dichos recursos, del orden de los 123 millones de pesos para el 2021, están destinados a
solventar los gastos derivados de la tarea encomendada a la Secretaría Ejecutiva para proveer la
asistencia técnica así como los insumos necesarios al Comité de Participación Ciudadana, para el
desempeño de sus atribuciones. De acuerdo con lo que establece la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, los recursos provienen de los bienes que le sean transmitidos por el
Gobierno Federal; los asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y
los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos. Es de destacar que los recursos que
forman parte del patrimonio del SESNA están sujetos a la revisión de un órgano interno de
control, designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, este no es el caso del Sistema Local, y es que como lo refieren las y los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema local “han tenido que gastar sus ahorros en
copias, transporte y en mantener la página electrónica del SLA porque al no tener presupuesto,
no reciben sueldo y tampoco tienen otros ingresos.” A decir del presidente del CPC local, “la ley
dice que no podemos tener otro trabajo para evitar el conflicto de interés, entonces todo lo
hemos hecho por nuestros medios y la única forma en que podremos tener un ingreso será por
honorarios, pero eso será hasta que tengamos un presupuesto.” Esta situación ya provocó la
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renuncia de Hilda Nucci González al CPC, pues no estaba dispuesta a continuar en el cargo sin
recibir sueldo.
Si bien, las actividades del CPC de la Ciudad de México han continuado, existen severos retrasos
en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Hasta ahora, el sistema ha elaborado las ternas
para definir al secretario técnico de su Secretaría Ejecutiva; presentó las propuestas para elegir
a los titulares de los órganos de control interno del Congreso, mismas que fuera rechazada y del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México; construyó y puso en línea la página electrónica del
CPC alojada en los servidores del InfoCDMX, pero presenta un retraso de prácticamente dos
años en la elaboración de la política local anticorrupción.
Ante esta situación, la Secretaría Técnica del SLA presentó un oficio ante la Secretaría de
Administración y Finanzas para solicitar un presupuesto emergente para el sistema sin que a la
fecha haya recibido respuesta, ni recursos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política, la Ciudad de México debe
asumir los principios de transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y
rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. A su vez, el artículo 63 constitucional,
determina la atribución del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción como el
encargado de diseñar y promover las políticas públicas de prevención, control y disuasión de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
SEGUNDA. En consecuencia, la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México señala
que para el adecuado funcionamiento del Sistema Local, la presidencia del Comité Coordinador
durará un año, y será rotativa entre las y los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
El CPC además de presidir las sesiones del Sistema Local y del Comité Coordinador con el apoyo
y asistencia de una Secretaría Técnica, preside el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva,
tiene a su cargo la presentación del informe anual de resultados del Comité Coordinador así
como de las recomendaciones en materia de combate a la corrupción.
TERCERA. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México está integrado por cinco personas ciudadanas con reconocido prestigio, acreditado
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compromiso en materia de transparencia, rendición de cuentas, en el combate a la corrupción,
derechos humanos o alguna materia afín, así como su independencia del Gobierno de la Ciudad
de México. Sus integrantes, no guardan relación laboral alguna por virtud de su encargo con la
Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, se establece a
través de contratos de prestación de servicios por honorarios, por lo que no gozan de
prestaciones, y están sujetos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de México, garantizando así la objetividad en
sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
Asimismo, las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana están sujetas al
régimen de responsabilidades que determina el artículo 108 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de
México y durante su gestión, no pueden desempeñar empleo, cargo o comisión, de cualquier
naturaleza, en cualquiera de los órdenes de gobierno.
CUARTO. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local es el órgano técnico de apoyo
del Comité Coordinador del Sistema Local y particularmente a la instancia que lo preside, es
decir el Comité de Participación Ciudadana, a efecto de proveer la asistencia, así como los
insumos técnicos y metodológicos necesarios. Administrativamente, la Secretaría Ejecutiva es
un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con autonomía técnica. Según se establece en la Ley del Sistema Anticorrupción de la ciudad, la
Secretaría debe contar con una estructura operativa suficiente para la realización de sus
atribuciones, objetivos y fines, por lo tanto el Congreso debe asignar anualmente los recursos
suficientes para el ejercicio integral de sus funciones.
QUINTO. El mismo ordenamiento establece que el patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará
integrado por:
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno de la Ciudad de México para el
desempeño de sus funciones;
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México del ejercicio correspondiente, y
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III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título.
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el
artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. No obsta mencionar que la Secretaría Ejecutiva debe contar con un Órgano de Control
Interno, cuya titularidad será designada y removida por la persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México de acuerdo con el proceso de selección, evaluación
y formación del sistema de profesionalización que al efecto se establezca, y contará con la
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables.
SÉPTIMO. Derivado de las diversas atribuciones y funciones que tienen a su encargo para el
combate a la corrupción, el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la
Secretaría Ejecutiva, es necesario que estos órganos del Sistema Local cuenten con los recursos
suficientes para su correcta operación y puedan cumplir con sus obligaciones legales. En esta
tesitura, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México,
como encargada de analizar el presupuesto de egresos, debe de considerar e incluir en el
Proyecto de Egresos 2022, los recursos para que dichos órganos puedan ejercer sus funciones
adecuadamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración del Pleno del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, ASIGNE LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2021.
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Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Noviembre de 2021
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