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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/060/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Apreciable Presidente
Por este medio nos permitimos enviarle un cordial saludo, a su vez aprovechando
la ocasión para solicitar su amable intervención, a efecto de que tenga a bien girar
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con objeto de que se publique
en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria que se acompaña a la presente,
relativa a la Primera Sesión de las comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales,
misma que tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a
las 13:00 horas por vía remota.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Ccp. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios.- Para su atención procedente.
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y
de Alcaldías y Límites Territoriales

CONVOCAN

A las Diputadas y Diputados integrantes de las comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se les convoca a participar en
la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas, de las antes
mencionadas, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en
curso a las 13:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO
CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y
LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO
CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS
Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON PROYECTO DE
DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO
CON MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y
LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Doc ID: 86ad470ea54914b8a99edb6a7281360c16482b3e
ea9121cec61a6be0104d89669553ab4eea973dfd

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/061/2022
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/062/2022
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/063/2022
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/064/2022
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/065/2022
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/066/2022
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/067/2022
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/068/2022
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/069/2022
DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/070/2022
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/071/2022
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/072/2022
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/073/2022
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/074/2022
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/075/2022
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/076/2022
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/077/2022
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/078/2022
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/079/2022
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/080/2022
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/081/2022
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/082/2022
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/083/2022
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INVITADO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites
Territoriales, la cual tendrá verificativo el día lunes 21 de febrero del año en curso a las 13:00
horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Asuntos generales.

Lo anterior, en virtud a que Usted es el proponente de la iniciativa que se abordará en el dictamen listado
en el numeral 3 del orden del día.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales 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 A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN, RESPECTO DE LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122
BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante
las Comisiones actuantes.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 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), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones
IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
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fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a
continuación:
a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 122 BIS de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado
José Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO. – La iniciativa materia del presente instrumento, considera adicionar el
artículo 122 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con objeto
de que con el uso de las Tecnologías de la Información en las Alcaldías los
ciudadanos puedan realizar solicitud de servicios, así como, para que puedan
presentar quejas y denuncias a través de sus sitios Web oficiales y programas que
permitan ejecutar procesos de forma remota, sencilla, segura y de fácil acceso.
Aunado a ello, considera que, ante el escenario actual, derivado por la pandemia
ocasionada por el SARS-CoV-2, resulta fundamental, promover e implementar
acciones modernas e innovadoras para la atención ciudadana, aprovechando el uso
de la tecnología y los sitios web institucionales de las Alcaldías que ya están en
operación, para implementar procesos de forma remota, sencillos, seguros y de fácil
acceso, con el fin de mantener el vínculo entre ciudadanía y gobierno, conocer las
necesidades ciudadanas y darles seguimiento y solución de manera pronta y eficaz.
Asimismo, el diputado proponente considera que es necesario implementar
medidas para que, en dichos trámites que simplifican por mucho el acceso a los
servicios que tienen como atribución los Órganos Político-Administrativos, que
evitan el desplazamiento de las personas con costos no solo económicos, sino en
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tiempo, que protejan los datos personales que pudieran requerirse para poder dar
trámite a las solicitudes, quejas y denuncias que pudieran presentarse.
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:

III. ANTECEDENTES
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El 07 de diciembre de 2021 fue presentada ante el pleno del Congreso
de la Ciudad de México la iniciativa que se dictamina.
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y
dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1674/2021 de fecha 07 de diciembre de
2021, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1675/2021 de fecha 8 de diciembre de
2021, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
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CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, el día 07 de diciembre del año 2021, sin haber recibido
propuesta alguna por parte de la ciudadanía.
QUINTO. - A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos
de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción
I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:
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“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada
por persona facultada para ello, al haber sido presentada un diputado integrante de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. – El Diputado promovente señala dentro de sus consideraciones las
siguientes:
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La ciudadanía tiene el derecho de presentar solicitudes de trámites, servicios y/o
quejas dentro de la demarcación donde reside para realizar proyectos personales,
satisfacer la necesidad de servicios públicos en sus comunidades, o bien, para la
rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos.
Al día de hoy se elaboran escritos que se deben presentar directamente en las
ventanillas ubicadas en las instalaciones de cada una de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México o bien, a través de los módulos de atención ciudadana de las
mismas. Dicho proceso, deriva en una inversión sustancial de tiempo, esfuerzo y
dinero para traslados y en algunos casos, contribuye a generar escenarios propicios
para realizar actos de corrupción por parte de personas servidoras públicas o bien,
se propicia la proliferación de las figuras de “gestores o coyotes” que también
pueden tener como consecuencia actos de corrupción.

…
…resulta fundamental, promover e implementar acciones modernas e innovadoras
para la atención ciudadana, aprovechando el uso de la tecnología y los sitios web
institucionales de las Alcaldías que ya están en operación, para implementar
procesos de forma remota, sencillos, seguros y de fácil acceso, con el fin de
mantener el vínculo entre ciudadanía y gobierno, conocer las necesidades
ciudadanas y darles seguimiento y solución de manera pronta y eficaz.
…
…se simplificarían procesos administrativos, disminuirían considerablemente las
aglomeraciones en las instalaciones de las alcaldías y se evitaría la inversión
sustancial de tiempo y esfuerzo, y la asignación de recursos económicos para
traslados, en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, se evitan escenarios propicios
para la proliferación de las figuras de “gestores o coyotes” que deriven en actos de
corrupción, especialmente en situaciones relacionadas con la obtención de
autorizaciones, permisos, licencias, certificados e inscripción a padrones.

En este orden de ideas, la adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro
comparativo contenido en la iniciativa que nos ocupa donde se identifica el texto
vigente, con el texto propuesto y que se reproduce a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
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TEXTO ACTUAL
Artículo 122. Para garantizar de
forma completa y actualizada la
transparencia, la rendición de
cuentas y el acceso a la información,
las Alcaldías deberán establecer
sistemas para informar a la
ciudadanía sobre sus actividades, a
través de una plataforma de
accesibilidad universal, de datos
abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías.
Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías, en
coordinación con el gobierno de la
Ciudad,
contribuirán
con
infraestructura
sólida,
segura,
innovadora y sustentable para que
todos los habitantes de la
demarcación puedan acceder a
internet gratuito en espacios
públicos.
Sin correlativo

PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
Artículo 122. Para garantizar de
forma completa y actualizada la
transparencia, la rendición de
cuentas y el acceso a la información,
las Alcaldías deberán establecer
sistemas para informar a la
ciudadanía sobre sus actividades, a
través de una plataforma de
accesibilidad universal, de datos
abiertos y apoyada en nuevas
tecnologías.
Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías, en
coordinación con el gobierno de la
Ciudad,
contribuirán
con
infraestructura
sólida,
segura,
innovadora y sustentable para que
todos los habitantes de la
demarcación puedan acceder a
internet gratuito en espacios
públicos.
Artículo 122 BIS. Para brindar
servicios de atención ciudadana, de
manera pronta y expedita, las
Alcaldías deberán desarrollar e
implementar, a través de sus sitios
web institucionales, plataformas que
permitan ejecutar procesos de forma
remota, sencillos, seguros y de fácil
acceso, con el fin de registrar
solicitudes, trámites, peticiones y/o
quejas
ciudadanas,
y
dar
seguimiento y solución de manera
pronta y eficaz, replicando el
objetivo general y las atribuciones
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con que cuenta el Centro de Servicios
y Atención Ciudadana (CESAC).
Para efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, las Alcaldías
deberán desarrollar e implementar
un
sistema
de
registro,
identificación,
clasificación,
seguimiento y resguardo de
expedientes que considere, entre
otros datos, el número progresivo, la
fecha y la clave de la materia que
corresponda, mismos que deberán
ser registrados en un Libro de
Gobierno Digital, confidencial y con
altos estándares de seguridad en el
manejo de información. para que la
ciudadanía pueda hacer uso del
sistema para ingresar solicitudes
y/o quejas y dar seguimiento del
estatus de las mismas mediante un
número de folio y tiempo real.

Como se puede apreciar, la propuesta consiste en:
1. Adicionar un artículo 122 Bis con el fin de que los Órganos PolíticoAdministrativos implementen plataformas mediante las cuales, las personas
puedan registrar solicitudes, quejas y denuncias a través de éstas, mismas
que deberán asemejar al funcionamiento del CESAC, con el fin de que las
personas no tengan que desplazarse para poder realizarlas.
CUARTO. – Ahora bien, las Comisiones actuantes, consideran en principio tener en
cuenta que dentro del orden jurídico de la Ciudad de México existen diversas
disposiciones que posibilitan precisamente que se desarrollen actividades,
solicitudes, trámites y diversas gestiones a través de medios electrónicos,
tecnologías de la información o plataformas informáticas, lo que se conoce como egoverment o gobierno electrónico.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ciudadanía Digital
de la Ciudad de México, se reconoce el derecho de las personas para relacionarse
y comunicarse con la Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de
medios electrónicos y tecnologías de la información y comunicación de uso
generalizado.
Dicha legislación establece los principios y criterios generales de las tecnologías de
la información, por medio de los cuales los ciudadanos pueden relacionarse a través
de medios y canales de comunicación electrónicos con los Órganos de la
Administración Pública y de las Alcaldías a efecto de, entre otros, realizar por vía
electrónica las solicitudes, escritos, recursos, reclamaciones, quejas y trámites que
se encuentren previstos en las disposiciones legales aplicables, así como la
funcionalidad de pago de impuestos a través de canales digitales.1
En este sentido, de conformidad con el artículo 7 de la Ley en cita, la Administración
Pública y las Alcaldías, de manera progresiva y cuando corresponda, deberán
adoptar instrumentos de gobierno electrónico y abierto, garantizando el
establecimiento y prestación de servicios digitales, con el fin de garantizar los
principios de buena administración, gobierno abierto con plena accesibilidad, 2
QUINTO. – El e-goverment o gobierno electrónico, de acuerdo con datos de la
Organización de Estados americanos, es la aplicación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el funcionamiento del sector público, con
el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
Por supuesto que estas medidas permiten el mejoramiento de los procesos, la
mejora en la calidad de los servicios que presta el gobierno, la incorporación de más
y mejor información para la toma de decisiones, la simplificación no solo de los
procesos, sino de la coordinación entre las instancias de gobierno, lo que impacta
en el caso de la Ciudad de México en un mejor ejercicio de los derechos de las
personas.

En términos del artículo 7 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
Conforme a la fracción IX del del artículo 1 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de
México.
1
2
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SEXTO. – Los datos del INEGI nos señalan, al año 2019, aún una baja interacción
entre las personas y la administración pública en tratándose de trámites y servicios,
a saber:
Indicador

Porcentaje

2019

Población de 18 años y más con al menos una interacción con el gobierno a través de
internet (A o B o C o D)

32.4

Llenado y enviado de algún formato en páginas de internet para iniciar, continuar o
concluir trámites

18.8

Para conocer información sobre su organización interna, acciones, recursos públicos o
programas (B)

16.2

Continuó o terminó un trámite o realizó algún pago por un servicio en páginas de
internet del gobierno

11.2

Para presentar en las cuentas del gobierno una queja, denuncia o comentarios (C)

5.2

Para realizar trámites, pagos o servicios por medio de Internet (D)

8.9

Indicador

Número

2014
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Pago de impuesto predial

62

Pago por suministro de agua y drenaje

22

Licencia de funcionamiento (apertura)

15

Constancia de domicilio

12

Copia de acta del registro civil

11

Licencia de funcionamiento (distinta a apertura y baja)

10

Pago de infracciones de tránsito

10

Reparación de fugas de agua

9

Contratación de toma de agua y drenaje

8

Licencia de construcción

8

SÉPTIMO. – De acuerdo con datos de “The Social Intelligence Unit”, el primer paso
para impulsar las bondades del e-Gobierno sigue siendo la democratización de la
conectividad. Sin embargo, para los que ya cuentan con acceso a internet:
•
•
•

Los servicios de Gobierno Electrónico deben ser relevantes y reducir sus
costos de transacción.
Las redes sociales tienen que ser medios efectivos de participación.
Las plataformas digitales de transparencia necesitan volverse verdaderas
herramientas cotidianas de rendición de cuentas.
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En México, el potencial del Gobierno Electrónico aún no se explota plenamente.
Detrás de este bajo rendimiento, existen razones de oferta y demanda que deben
ser identificadas para mejorar su aprovechamiento, y así conducir a los ciudadanos
hacia un mayor nivel de satisfacción en cuanto a los servicios gubernamentales.
OCTAVO. – No pasa desapercibido para estas dictaminadoras que el Gobierno de
la Ciudad de México ya cuenta con un sistema único de servicios en donde ha ido
integrando diversos servicios públicos que prestan tanto las dependencias como las
alcaldías y que, aunado a lo anterior, corresponde a la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México, gestionar, desarrollar e impulsar, la plataforma
integral de trámites y servicios en línea de la Administración Pública, garantizando
en todo caso su accesibilidad y disponibilidad a la población en general, con
independencia de sus circunstancias personales, en la forma que se estimen
adecuados.
NOVENO. – Tampoco pasa desapercibido que específicamente en el artículo 124
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ya se encuentra la
obligación para las Alcaldías de implementare mecanismos electrónicos necesarios
en materia de trámites y servicios administrativos ágiles, pertinentes sencillos y de
fácil comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio más
eficiente, debiendo eliminar los trámites innecesarios.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México obliga la existencia de un Registro
Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México, de modo único, por lo
que no podría resultar procedente la creación de subsistemas de trámites y servicios
dentro de las diversas Alcaldías.
De la misma forma, esta legislación establece un autenticador digital único que es
el conjunto de herramientas tecnológicas que permite la interacción digital entre las
personas, el cual se compone de: La Cédula Ciudadana; Los Expedientes
Electrónicos; El Inicio de Sesión Único; Las firmas electrónicas de las Personas; y,
El Riel de Interoperabilidad.
Herramientas todas que coordina y define la Agencia Digital de Innovación Pública
de la Ciudad de México, y a la que están obligados a su cumplimiento los Gobiernos
de las Alcaldías.
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Sin embargo, se observa que la iniciativa materia del presente instrumento
legislativo considera en particular establecer servicios y trámites que podrán llevarse
a cabo a través de medios remotos, como lo son las quejas y denuncias que
pudieran presentarse, por lo que, si bien, no podría quedar el texto como lo propuso
el Diputado promovente, si podría agregar una obligación importante para los
Órganos Político Administrativos que pudieran generar mayor transparencia y
menos costos para las personas.
De tal suerte que como se ha señalado, la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad
de México establece las condiciones mínimas que deben de cumplirse para la
prestación de los tramites y servicios a través de tecnologías de la información, no
obstante no establece obligaciones específicas de las alcaldías de implementar
determinados de ellos a través de las propias plataformas informáticas, sino que
establece respecto de las Alcaldías, un régimen de migración gradual
indeterminado, y se encuentra sujeto a lo que establezcan las disposiciones
aplicables.
Como es el caso de la iniciativa materia del presente dictamen, que pretende
precisamente, definir obligaciones especificas en la materia a cargo de las Alcaldías.
DÉCIMO. – La propuesta normativa guarda congruencia con lo previsto en la
Constitución de la Ciudad de México, toda vez que su artículo 16, apartado F,
numeral 6, establece que las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación a fin de asegurar su integración a
la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en la misma
Constitución; como lo son el acceso a los trámites y servicio que ofrecen las propias
autoridades a sus gobernados.
Por su parte, el numeral 4 del artículo 24 de la propia Constitución, establece que la
ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y para la
construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de difusión, además
que se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías de información
y comunicación.
Asimismo, en el artículo 53, apartado A, numeral 12, fracción XIV, establece que las
alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia
de Alcaldía digital.
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Mientras que el propio artículo en mención, en su apartado B, numeral 3, inciso b),
fracción XXXIV, establece como una atribución de las alcaldías en la materia que
nos ocupa, ofrecer servicios y trámites digitales a la Ciudadanía.
De tal suerte que los preceptos en mención reflejan la conformidad que guarda la
iniciativa que nos ocupa, con la Constitución Política de la Ciudad de México.

DÉCIMO PRIMERO.- Es importante destacar que, es el artículo 124 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el que considera las obligaciones de
las Alcaldías en materia de implementación de mecanismos electrónicos para la
mejora de los trámites y servicios que para mayor abundamiento, se cita la porción
normativa citada:
Artículo 124. Las Alcaldías elaborarán mecanismos y acciones de gobierno abierto,
que permita:
I. La toma de decisiones atendiendo a necesidades de las personas;
II. Tomar en cuenta sus preferencias;
III. Facilitar la colaboración entre ciudadanas, ciudadanos y funcionarios públicos en
la realización de los servicios a cargo de las Alcaldías; y
IV. Comunicar toda decisión y acción de forma abierta, transparente y accesible.
La Alcaldía implementará los mecanismos electrónicos necesarios en materia de
trámites y servicios administrativos ágiles, pertinentes, sencillos y de fácil
comprensión para los usuarios, que permitan la prestación de un servicio más
eficiente y se eliminarán los trámites innecesarios que obstaculicen los procesos
administrativos, que incrementen el costo operacional e impidan la prestación de
servicios públicos de forma eficiente.
Lo anterior sin dejar de buscar la constante innovación, instrumentación e
implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la apertura de datos públicos
que los hagan interactivos.
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Por lo que, por técnica legislativa, correspondería adicionar un párrafo en el artículo
citado y no, la creación de un artículo 122 Bis.
Además de considerar conveniente adecuar la redacción propuesta a fin de eliminar
las porciones normativas que señalan la creación de un sistema para el seguimiento
de los asuntos, toda vez que ello es materia y se encuentra regulado a través de la
Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
Lo mismo acontece respecto del sistema de seguimiento de asuntos, estándares de
seguridad, mecanismo de registro, ingreso, autenticación, uso de la firma
electrónica, etcétera, que se encuentra reglado bajo las características operativas
del sistema único previsto, en términos de la propia Ley en comento.
A efecto de que puedan ser apreciados los cambios que se consideran por parte de
los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, a continuación, se presenta el
cuadro comparativo que los refleja.
CUADRO COMPARATIVO
Texto vigente

Texto iniciativa

Artículo 124. Las Alcaldías
elaborarán
mecanismos
y
acciones de gobierno abierto, que
permita:

Artículo 122 BIS. Para brindar
servicios
de
atención
ciudadana, de manera pronta
y expedita, las Alcaldías
deberán
desarrollar
e
implementar, a través de sus
sitios web institucionales,
plataformas que permitan
ejecutar procesos de forma
remota, sencillos, seguros y
de fácil acceso, con el fin de
registrar
solicitudes,
trámites,
peticiones
y/o
quejas ciudadanas, y dar
seguimiento y solución de
manera pronta y eficaz,
replicando el objetivo general
y las atribuciones con que
cuenta el Centro de Servicios
y
Atención
Ciudadana
(CESAC).

I. La toma de decisiones
atendiendo a necesidades de las
personas;
II. Tomar en
preferencias;

cuenta

sus

III. Facilitar la colaboración entre
ciudadanas,
ciudadanos
y
funcionarios públicos en la
realización de los servicios a cargo
de las Alcaldías; y
IV. Comunicar toda decisión y
acción
de
forma
abierta,
transparente y accesible.

Texto propuesto por
Comisiones Unidas
Artículo 124.
Las Alcaldías
elaborarán
mecanismos
y
acciones de gobierno abierto, que
permita:
I. La toma de decisiones
atendiendo a necesidades de las
personas;
II. Tomar
en
preferencias;

cuenta

sus

III. Facilitar la colaboración entre
ciudadanas,
ciudadanos
y
funcionarios públicos en la
realización de los servicios a cargo
de las Alcaldías; y
IV. Comunicar toda decisión y
acción
de
forma
abierta,
transparente y accesible.
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La Alcaldía implementará los
mecanismos
electrónicos
necesarios en materia de trámites
y servicios administrativos ágiles,
pertinentes, sencillos y de fácil
comprensión para los usuarios,
que permitan la prestación de un
servicio más eficiente y se
eliminarán
los
trámites
innecesarios que obstaculicen los
procesos administrativos, que
incrementen el costo operacional
e impidan la prestación de
servicios públicos de forma
eficiente.
Lo anterior sin dejar de buscar la
constante
innovación,
instrumentación e implementación
de nuevas tecnologías aplicadas a
la apertura de datos públicos que
los hagan interactivos.
(sin correlativo)

Para efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, las
Alcaldías deberán desarrollar
e implementar un sistema de
registro,
identificación,
clasificación, seguimiento y
resguardo de expedientes
que considere, entre otros
datos, el número progresivo,
la fecha y la clave de la
materia que corresponda,
mismos que deberán ser
registrados en un Libro de
Gobierno
Digital,
confidencial y con altos
estándares de seguridad en
el manejo de información.
para que la ciudadanía pueda
hacer uso del sistema para
ingresar
solicitudes
y/o
quejas y dar seguimiento del
estatus de las mismas
mediante un número de folio
y tiempo real.

La Alcaldía implementará los
mecanismos
electrónicos
necesarios en materia de trámites
y servicios administrativos ágiles,
pertinentes, sencillos y de fácil
comprensión para los usuarios,
que permitan la prestación de un
servicio más eficiente y se
eliminarán
los
trámites
innecesarios que obstaculicen los
procesos administrativos, que
incrementen el costo operacional e
impidan la prestación de servicios
públicos de forma eficiente.
Lo anterior sin dejar de buscar la
constante
innovación,
instrumentación e implementación
de nuevas tecnologías aplicadas a
la apertura de datos públicos que
los hagan interactivos.
Para brindar servicios de
atención ciudadana y dar
seguimiento
a
solicitudes,
trámites y quejas o denuncias
ciudadanas, las Alcaldías en
coordinación con el Gobierno de
la
Ciudad
de
México
implementarán, a través de sus
sitios web institucionales y
tecnologías de la información y
comunicación, herramientas de
acceso para automatización de
procesos
de
solicitud,
inscripción,
modificación,
actualización o baja de trámites,
servicios y sus formatos de su
competencia, de manera que
permitan a los ciudadanos
ejecutarlos de forma remota,
bajo los requerimientos y
condiciones previstas en las
disposiciones
legales
aplicables.
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DÉCIMO SEGUNDO. - Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la
iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista 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 México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la
iniciativa sometida a análisis únicamente busca fortalecer los procesos de gobierno
electrónico para la atención de trámites, servicios, quejas y denuncias.
DÉCIMO TERCERO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de la iniciativa materia del presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluye que
no tiene un impacto presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente adicionar
en sus plataformas oficiales ya existentes, accesos para quejas y denuncias,
debiendo considerar que, los trámites y servicios se realizan en conjunto con la
Ciudad de México, a través de la Agencia de Innovación Pública y que la Ley de
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México mandata la existencia de un sistema
único de registro de servicios.
Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales en su
carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y
104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad
con los siguientes:

V. RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones el LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el
Diputado José Martín Padilla Sánchez, por lo que se somete a la consideración del
Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO,
AL ARTÍCULO 124 DE LA ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO, AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 124. …
I. a IV. …
…
…
Para brindar servicios de atención ciudadana y dar seguimiento a solicitudes,
trámites y quejas o denuncias ciudadanas, las Alcaldías en coordinación con el
Gobierno de la Ciudad de México implementarán, a través de sus sitios web
institucionales y tecnologías de la información y comunicación, herramientas de
acceso para automatización de procesos de solicitud, inscripción, modificación,
actualización o baja de trámites, servicios y sus formatos de su competencia, de
manera que permitan a los ciudadanos ejecutarlos de forma remota, bajo los
requerimientos y condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
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 .
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Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en la Primera
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales, celebrada el
día 21 de febrero de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE VOTACIÓN
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DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
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INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, en la Primera Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales, celebrada el día 21 de
febrero de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 23

Doc ID: 86ad470ea54914b8a99edb6a7281360c16482b3e
ea9121cec61a6be0104d89669553ab4eea973dfd

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
PRESIDENTA

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE
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DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE
CUATRO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS
CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales 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 A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY
DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del
Dictamen.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, a la de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad
de México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H.
Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que
se enlistan a continuación, según su orden de recepción:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
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De Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
b) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de garantizar la
construcción de infraestructura ciclista y peatonal, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.
d) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, versan sustancialmente
en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de movilidad, conforme
a lo que se sintetiza a continuación:
Iniciativa

Materia

a) Con proyecto de Decreto por el que se
por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, se modifica la
fracción XIV y se adicionan las fracciones
XV y XVI al artículo 15 de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita
por la diputada María De Lourdes González
Hernández,
integrante
del
Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Se modifican y adicionan los referidos
preceptos de las Leyes indicadas, a fin de
que para que los Titulares de las Alcaldías
tengan como facultad, emitir opinión y
puedan denunciar incumplimiento otorgado
por la Secretaría de Movilidad sobre sitios,
lanzaderas, o bases, en su demarcación
territorial.

b) Con proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel

Modificar diversas disposiciones del
referido ordenamiento legal, para ampliar la
conceptualización de las facultades de las
Alcaldías
en
materia
Movilidad,
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Ángel Macedo Escartín, del Grupo considerando la Seguridad Vial, y crear un
Parlamentario del Partido MORENA.
Consejo Asesor Honorifico en materia de
Seguridad Vial.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la
fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México a fin
de garantizar la construcción de
infraestructura ciclista y peatonal, suscrita
por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.

Modificar el referido ordenamiento legal,
para que las Alcaldías, expresamente
puedan además de efectuar medidas, en
materia de movilidad peatonal y transporte
no motorizado, llevar a cabo acciones y
obras que la fomenten.

d) Con proyecto de decreto, que agrega la
fracción III y recorre las subsecuentes al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, suscrita por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín,
del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

Adicionar el referido ordenamiento legal,
para que se contemple como facultad
exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de
biciescuelas.

De lo que puede advertirse que las iniciativas enlistadas corresponden a propuesta
de adecuación normativa tendiente a establecer facultades específicas de las
Alcaldías en materia de Movilidad, fundamentalmente de las facultades que se
contemplan en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Por lo que al ser propuestas que guardan relación entre sí respecto a su materia
sustantiva, además de los preceptos y ordenamientos legales que aborda, se
considera oportuno y necesario que se aborde su estudio y deliberación de forma
conjunta, a través del presente dictamen; con lo que se abona a cumplir con los
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
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Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, fueron presentadas en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en sesión celebrada el día 19 de octubre
de 2021.
b) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión celebrada el día 04 de noviembre
de 2021.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de garantizar la
construcción de infraestructura ciclista y peatonal, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2021.
d) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en sesión
celebrada el día 25 de noviembre de 2021.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales, las iniciativas materia del
presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente:
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a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, remitida a: 1) La Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0791/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma en fecha 01 de
noviembre del mismo año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites
territoriales mediante oficio MDPPOPA/CSP/0792/2021 datado el 19 de de
octubre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en
fecha 01 de noviembre del mismo año.
b) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, a: 1) La Comisión de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias mediante oficio MDPPOPA/CSP/1100/2021
datado el 04 de noviembre del año 2021, mismo que fue hecho llegar en esa
fecha al correo institucional de la misma, y 2) La Comisión de Alcaldías y
Límites territoriales mediante oficio MDPPOPA/CSP/1101/2021 datado el 04
de noviembre del año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional
en la misma fecha.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de garantizar la
construcción de infraestructura ciclista y peatonal, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, remitida a: 1) La Comisión de Normatividad,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias
mediante
oficio
MDPPOPA/CSP/1296/2021 datado el 16 de noviembre del año 2021, mismo
que fue hecho llegar en esa misma fecha al correo institucional de la misma,
y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales mediante oficio
MDPPOPA/CSP/1297/2021 datado el 16 de noviembre del año 2021, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional en la misma fecha.
d) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, remitida a:
1) La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1419/2021 datado el 25 de noviembre del
año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la misma en fecha
26 del mismo mes y año, y 2) La Comisión de Alcaldías y Límites territoriales
mediante oficio MDPPOPA/CSP/1297/2021 datado el 16 de noviembre del
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año 2021, mismo que fue hecho llegar al correo institucional en la misma
fecha.

CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se por el que se adiciona la fracción X al
artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María
De Lourdes González Hernández, en Gaceta del día 19 de octubre de 2021.
b) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta del día 04 de noviembre de 2021.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de garantizar la
construcción de infraestructura ciclista y peatonal, suscrita por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta del día 16 de noviembre de 2021.
d) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en Gaceta
del día 25 de noviembre de 2021.
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
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Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes
referidas, en términos de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70,
fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
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b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por una
diputada y un diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, se advierte que
el objeto que tienen las iniciativas materia del presente dictamen, versan
sustancialmente en establecer facultades a favor de las alcaldías en materia de
movilidad.
De forma que cada una, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a
continuación:
a) Con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica
la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández.
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Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es
del tenor siguiente:
PRIMERO. - Se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)
X. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro de la
demarcación territorial correspondiente, la cual será en todo momento, vinculante
para la emisión de éstas.
Así como, supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento de las características bajo las cuales se han otorgado las
autorizaciones, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro de los 30 días
posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso, solicitando la
revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera prioritaria por la
Autoridad competente.
(…)
SEGUNDO. - Se modifica la fracción XIV, y de adicionan las fracciones XV y XVI del
Artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
(…)

XIV. Emitir opinión respecto de las autorizaciones que emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y/o lanzaderas, dentro
de la demarcación territorial correspondiente, la cual será vinculante para la emisión
de éstas,

XV. Supervisar, con base en la información que remita la Secretaría de Movilidad,
el cumplimiento de las características bajo las cuales se otorguen las autorizaciones
de sitios, bases y/o lanzaderas, pudiendo inconformarse ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a que se percate de algún incumplimiento, incluso,
solicitando la revocación correspondiente, la cual deberá ser atendida de manera
prioritaria y favorable, por la Autoridad competente; y

XVI. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.
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De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente:
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan denunciar
incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre sitios, lanzaderas,
o bases, en su demarcación territorial y que la misma sea vinculante.
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares de las
Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el cumplimiento de las
autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad al respecto, pudiéndose
inconformar sobre su falta de cumplimiento.
3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar también en
ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas en los numerales
1 y 2 que anteceden.
b) Con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín.
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, misma que es
del tenor siguiente:
“DECRETO
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en
las siguientes materias:
(…)
IV. Movilidad y Seguridad Vial;
(…)
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, movilidad y Seguridad Vial, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico
y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección
civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo
cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 11

Doc ID: 86ad470ea54914b8a99edb6a7281360c16482b3e
ea9121cec61a6be0104d89669553ab4eea973dfd

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de movilidad y seguridad vial, y vía pública, son las siguientes:
I.
Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad,
la Seguridad Vial y el diseño universal;
II.
Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como
instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas
ciudadanas;
III.
Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo,
así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
IV.
Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
V.
Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y
destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
VI.
Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
VII.
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo,
de conformidad con la normatividad aplicable;
VIII.
Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el
trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno;
IX.
Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la
normatividad aplicable; y
X.
Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior,
Movilidad y Seguridad Vial, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad
ciudadana y protección civil.
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad y Seguridad Vial, vía pública y
espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y
peatones.
Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la creación de instancias y
mecanismos de Coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la planeación
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democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional y
metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y
Seguridad Vial, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana
y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la
Constitución Local y las leyes en la materia.
Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí y con
municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la prestación de
servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos
humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, transporte, agua, saneamiento,
gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, a través de la
suscripción del acuerdo de coordinación correspondiente en total apego a la legislación
aplicable.
(…)
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los
términos que señale la ley de la materia:
I.
Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura
hidráulica, agua y saneamiento y movilidad y Seguridad Vial, en concurrencia con los
sectores social y privado;
II.
Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a
la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio,
salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad y Seguridad Vial, transporte y otros; y
(…)
Artículo 146 (…)
Las Alcaldías que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos financieros
y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su
devolución, los informarán a la Secretaría de Finanzas dentro de los 10 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales establezcan otra
fecha. De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará una
cantidad equivalente al 25% del total a la infraestructura de movilidad y Seguridad Vial; 25%
a la infraestructura de escuelas; 25% a la infraestructura física y 25% al equipamiento
tecnológico de la Alcaldía.
(…)

Es así que como se observa, la iniciativa en comento propone sustancialmente lo
siguiente:
1. Reformar los artículos 29, 30, 34, 58, 60, 63, 64, 119 en sus fracciones I y II, y
146 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para ampliar la
conceptualización de las facultades de las Alcaldías en materia Movilidad,
considerando el concepto de Seguridad Vial.
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2. Reformar la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, a fin de contemplar el Consejo Asesor Honorifico en materia
de Seguridad Vial.
c) Con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 34 de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de
garantizar la construcción de infraestructura ciclista y peatonal,
suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín.
Cuya adecuación normativa propuesta se advierte en el cuadro comparativo
contenido en la propia iniciativa en comento, mismo que es del tenor siguiente:
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las
siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía pública, son las
siguientes:

I.

I.

II.

(…)

Diseñar e instrumentar medidas
que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección
del transporte no motorizado;

(…)

II.

Diseñar e instrumentar medidas,
acciones, obras e infraestructura
adecuada que contribuyan y fomenten
movilidad peatonal, así como el uso de
transporte no motorizado, sin riesgo.
III a la IX …

De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone sustancialmente lo que se
refiere a continuación:
•

Reformar la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, para que las Alcaldías, expresamente puedan además de
efectuar medidas, en materia de movilidad peatonal y transporte no
motorizado, llevar a cabo acciones y obras que la fomenten.
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d) Con proyecto de decreto, que agrega la fracción III y recorre las
subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín.
Donde la adecuación normativa propuesta, se advierte y reproduce del proyecto de
decreto de la propia iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para
identificarla, misma que es del tenor siguiente:
“DECRETO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
(…)

III.
Diseñar y ejecutar de manera permanente programas de
Biciescuela dirigidos a toda la ciudadanía.
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente lo siguiente:
• Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se contemple
como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar y
ejecutar programas de biciescuelas.
CUARTO.- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS ALCALDÍAS RELACIONADAS
CON LAS INICIATIVAS.
Visto el contenido a nivel de detalle de cada una de las iniciativas materia del
presente dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer
en cuenta algunas consideraciones en torno a la naturaleza y objeto de las
Alcaldías, en términos de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías
ambas de la Ciudad de México, a fin de visibilizarlas para determinar la viabilidad
de las iniciativas que se resuelven en el presente dictamen.
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Conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización
político administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior,
que se encuentra a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía.
Por su parte, el numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución
de la Ciudad, señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político
administrativos dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración
pública de la Ciudad de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las
competencias constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en
los preceptos del buen gobierno.
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan
para efectos del presente dictamen las siguientes:
• Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial. 1
• Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la
población.2
• Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcación.3
• Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la
convivencia y la civilidad en el ámbito local.4
• Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones
de gobierno.5
En términos de la fracción I del precepto en cita.
En términos de la fracción II del precepto en cita.
3 En términos de la fracción III del precepto en cita.
4 En términos de la fracción X del precepto en cita.
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita.
1
2

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 16

Doc ID: 86ad470ea54914b8a99edb6a7281360c16482b3e
ea9121cec61a6be0104d89669553ab4eea973dfd

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES

• Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6
• Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.7
• Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.8
Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales podemos
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de
los habitantes de la Ciudad, que precisamente atiende sus necesidades a través de
las demandas que éstos les ponen del conocimiento, además de que deben realizar
diversas acciones a fin de mejorar los espacios, servicios públicos, y de realizar
acciones de gobernabilidad, eficacia buen gobierno y desarrollo sustentable.
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su
finalidad, y de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de
la misma constitución y las leyes que de ella emanen.
Por lo que a continuación analizaremos la competencia especifica de las Alcaldías
en la materia de las iniciativas en análisis.
QUINTO.- CONSIDERACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA MOVILIDAD Y
LAS FACULTADES DE LAS ALCALDÍAS EN LA MATERIA PREVISTAS EN LOS
ORDENAMIENTOS APLICABLES.
Considerando que las iniciativas materia del presente dictamen, versan
fundamentalmente sobre facultades de alcaldías en materia de movilidad, estas
comisiones dictaminadoras consideran conveniente traer a la vista algunas
consideraciones en torno a esta materia, y en particular, sobre las facultades que
actualmente sobre esta materia tienen las Alcaldías, en términos de la Constitución
Política, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley de Movilidad, todas de la Ciudad de
México.
6

En términos de la fracción XII del precepto en cita.

7

En términos de la fracción XVII del precepto en cita.

8

En términos de la fracción XIX del precepto en cita.
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A. El Derecho a la movilidad y sus principios como ejes rectores en las
políticas en la materia.
En principio es de señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México
establece la movilidad como un derecho, a desarrollarse en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, y de acuerdo a
la jerarquía de movilidad, por lo que es mandato Constitucional la adopción de las
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la movilidad, el
cual se contempla en su artículo 13, en los términos siguientes:
“Artículo 13 Ciudad habitable
E. Derecho a la Movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público,
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”
Como se advierte, este precepto establece el derecho a la movilidad, establecido
en parámetros y principios que se regulan en la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
No obstante existen otras condiciones sustantivas adicionales que se prevén en la
misma Constitución, en términos del apartado H de su artículo 16, el cual es del
tenor literal siguiente:
“Artículo 16
Ordenamiento territorial
(…)
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H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte,
que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de
equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia,
seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad,
comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados
automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a
base de nuevas tecnologías;
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones
y ciclistas;
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de
transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la
seguridad y el confort de los usuarios;
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso
público para permitir la accesibilidad de las personas;
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica
de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de
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incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las
calles y de las vialidades;
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los
ciudadanos en las políticas públicas;
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades
en los sistemas de movilidad metropolitana; y
j) Los demás que establezca la ley.”
(énfasis añadido)

Derecho y principios que se encuentran desarrollados en términos de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, en términos de los principios en comento, sobre
los cuales deben descansar las políticas de movilidad.
Precisamente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las
disposiciones por las cuales se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la
movilidad de las personas y del transporte de bienes, concretamente bajo los
principios reconocidos en la misma, que se refieren en lo subsecuente.
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la
Ciudad.
Ley de Movilidad para la Ciudad de México
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad
de las personas y del transporte de bienes.
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad,
igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y
el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas
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públicas y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los
principios rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso
de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes.
…
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin
de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para
el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel
de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo
de transporte y su contribución a la productividad…”

Es así que se concibe que derecho a la movilidad implica, en un sentido amplio la
prerrogativa de toda persona de tener desplazamientos efectivos, de su persona y
bienes para acceder a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que establece la misma, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se
establecen condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno
al derecho reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el
contenido mínimo que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición
jurídica.
De la lectura de la Ley, concretamente a su artículo 5 se desprenden diez
principios,9 los cuales se jerarquizan en virtud de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse todas
las acciones y la planeación de la movilidad.
Los principios son los siguientes:

La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada
en las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además
incluye otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad,
como a directrices para la actuación de la administración pública.
9

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE CUATRO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIO DE LAS CUALES SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Página | 21

Doc ID: 86ad470ea54914b8a99edb6a7281360c16482b3e
ea9121cec61a6be0104d89669553ab4eea973dfd

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y
DE LÍMITES TERRITORIALES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Seguridad;
Accesibilidad;
Eficiencia;
Igualdad;
Calidad;
Resiliencia;
Multimodalidad;
Sustentabilidad y bajo carbono;
Participación y corresponsabilidad social, y
Innovación tecnológica.

Es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar, concebir,
estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que nos
referiremos en particular a estos principios en torno a los temas planteados en las
iniciativas objeto del presente dictamen.
Por su parte, es de señalar que el artículo 6 de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, alude a la jerarquía de movilidad, misma que constituye una regla para
la priorizar a los medios de transporte.
Para los efectos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la jerarquía de
movilidad en principio se traduce en la priorización de la utilización del espacio vial,
que funciona en forma descendente, conforme al listado siguiente:
I. Peatones,10 en especial personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor.
Conforme a la fracción LX del artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se considera
como peatón a la persona que transita por la vialidad a pie o que utiliza de ayudas técnicas por su
condición de movilidad limitada, así como aquellas que transiten en patines, patineta u otros
vehículos recreativos.
10
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Además de servir para priorizar la utilización del espacio vial, la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México señala que la jerarquía de movilidad debe servir como referente
primordial para que las autoridades: a) Elaboren las políticas públicas y los
programas en la materia, b) Efectúen la asignación y gasto de recursos públicos, y
c) Elaboren las estrategias que deben corresponder para atender las problemáticas
asociadas a la movilidad urbana.11
De esta forma, la jerarquía de movilidad es la priorización sobre la cual deben están
construidas las políticas públicas reglamentarias en la materia tales como:
programación administrativa12, normas de circulación vial,13 programas de difusión
de cultura en materia de movilidad,14 etcétera.
En consecuencia, este esquema de priorización resulta determinante en la
movilidad de la Ciudad, ya que debe incidir en todas las acciones que implementen
las autoridades que intervengan en los procesos de definición de estrategias en la
materia, esto es, las medidas de movilidad deben fomentar el uso de los medios de
transporte conforme a la jerarquía de movilidad, donde debe darse prioridad a los
más sustentables y benéficos para las personas.
B. Competencia de las Alcaldías en materia de movilidad.
En principio, debe señalarse que la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en materia de movilidad en los
ordenes de gobierno de la Administración Pública.
Es así que prevé en principio en su artículo 16 apartado F, numeral 4, inciso b), que
Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias formularán
planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano,
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población
servicios públicos de administración, movilidad, transporte, entre otros.
De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
11

Contenidas en la programación en la materia en términos del artículo 42 de la Ley de Movilidad de
la Ciudad de México.
12

13

En términos del artículo 198 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

14

Cfr. Artículo 225 fracción III de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Concretamente, la Constitución Política de la Ciudad de México establece la
competencia de las Alcaldías en la Ciudad de México en materia de movilidad en
términos del numeral 12 del apartado A de su artículo 53, que establece
expresamente lo siguiente:
“Artículo 53
Alcaldías
A.
De la integración, organización y facultades de las
alcaldías
(…)
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública; (…)”
Asimismo, el mismo precepto legal en su numeral 3 de su apartado B, señala las
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías dentro de las que
se encuentran las relacionadas con la movilidad, vía pública y espacios públicos,
siendo las que se transcriben a continuación:
“XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que
garanticen la accesibilidad y el diseño universal;
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte
no motorizado;
XXVI. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos
por eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y
naturaleza, sea mínima;
XXVII. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
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XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base
en los principios de diseño universal y accesibilidad;
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no
corresponda a otro orden de gobierno;
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas
a través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana,
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable;
XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a
mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que
detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que
impidan su adecuado uso…”

Ahora bien, de la misma forma, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
establece un esquema competencial concurrente, en términos de lo que dispone su
artículo 10, el cual señala que corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, en su calidad de titular de la Administración Pública en los términos
señalados por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación
de esa Ley a través de las autoridades siguientes:
I. La Secretaría de Movilidad;
II. La Secretaría Seguridad Ciudadana;
III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;
V. La Secretaría de Obras y Servicios;
VI. La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación;
VII. El Instituto de Verificación Administrativa, y
VIII. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación.
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Precisamente, conforme a la competencia concurrente prevista en el precepto legal
en mención, las alcaldías tienen atribuciones especificas en materia de movilidad,
mismas que son previstas conforme al artículo 15 de la propia Ley, misma que al
efecto dispone las siguientes:
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura,
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente
conforme a su naturaleza, garantizando la accesibilidad y el diseño universal,
procurando un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la
vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las
autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin;
II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal,
excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo
posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con
discapacidad o con movilidad limitada;
III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas
jurídicas y administrativas aplicables;
IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea
procedente;
V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso,
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto;
VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la
nomenclatura de la vialidad desuso demarcaciones territoriales;
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo,
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y
demandas ciudadanas;
VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de
Seguridad Vial;
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IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a
las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de
su demarcación;
X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración del
padrón de estacionamientos públicos;
XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas
habitacionales que garanticen amovilidad integral;
XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil
particular mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales,
empresas, comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su
demarcación;
XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y
XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.”
(Énfasis añadido)

Asimismo, las alcaldías cuentan con otras atribuciones en materia de movilidad
previstas en la misma Ley, específicamente, respecto de vía pública y de servicio
de transporte de pasajeros, en términos de los artículos 16 y 17 de la misma, los
cuales son del tenor literal siguiente:
“Artículo 16.- En la vía pública las alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus
atribuciones, las siguientes facultades:
I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados,
deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados;
II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la
autorización correspondiente, en términos de la normativa aplicable y quemo cuenten
con el permiso correspondiente de la Secretaría; y
III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal
instalación o colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos su
destino quedará al arbitrio de la Alcaldía que los retiró.
Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán
mecanismos de coordinación con Seguridad Ciudadana.
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Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de
pasajeros en ciclo taxis:
I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los
permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, dentro de su
demarcación; y
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio
de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia,
garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios.
III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución,
modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se
autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Por su parte, en términos del artículo 21 de la propia Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, los Titulares de las Alcaldías son invitados permanentes del Consejo
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, previéndose que en cada Alcaldía se instale
un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que será presidido por la persona
titular de la Alcaldía, quien se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo
poner a consideración del Consejo propuestas por realizar.
En materia de seguridad vial, se previene en el artículo 42 de la Ley en comento
que las Alcaldías, junto con otras autoridades, se coordinen con la Secretaría de
Movilidad, a fin de llevar a cabo la correcta aplicación del Programa Integral de
Seguridad Vial, mismo que debe considerar las medidas administrativas, operativas
y de coordinación que garanticen la seguridad vial de todos los usuarios de la vía,
anteponiendo la jerarquía de movilidad.
En términos del artículo 181 de la misma Ley, la construcción y conservación de las
vialidades primarias queda reservada a la Administración Pública centralizada,
siendo que las vialidades secundarias corresponden a las Alcaldías, mientras que
se previene que las vías peatonales y ciclistas sean atendidas dependiendo del
entorno en las que se ubiquen.
De la misma forma, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, contiene
disposiciones que se refieren a atribuciones de las alcaldías en materia de
movilidad.
Al efecto, en términos de la fracción IV del artículo 29 de la referida Ley, se
desprende que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en materia de movilidad. Previendo el artículo 30 que las personas
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titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en diversas materias, como
lo es movilidad, vía pública y espacios públicos.
Dichas atribuciones se contienen en el artículo 34 de la propia Ley, mismo que es
del tenor literal siguiente:
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos
y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública,
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables;
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro
orden de gobierno;
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través
de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo
dispuesto en la normatividad aplicable; y
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares,
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.
Ahora bien, conforme al artículo 58 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en
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forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad respecto de diversas materias,
como lo son movilidad, vía pública y espacios públicos.
Estas atribuciones subordinadas con el Gobierno de la Ciudad, en términos del
artículo 60 de la misma Ley, consisten en que las personas titulares de las Alcaldías,
pueden proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.
Facultades que se advierte concurren con las especificas señaladas para las
alcaldías en la misma Ley, así como las antes reseñadas previstas en la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
Resultando este el marco legal actual, que emplearemos a fin de determinar las
iniciativas materia del presente dictamen en lo subsecuente.
SEXTO.- Por razón de orden en el estudio de las propuestas normativas contenidas
en las iniciativas materia del presente Dictamen, estas comisiones actuantes,
consideran conveniente abordar su análisis y procedencia de forma individual, para
finalmente efectuar la conjunción correspondiente de las porciones normativas que
sean materia de aprobación a efecto de integrar el proyecto de decreto
correspondiente, en la forma que se correlaciona en lo subsecuente.
SÉPTIMO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de Decreto
se por el que se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, se modifica la fracción XIV y se adicionan
las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, suscrita por la diputada María de Lourdes González Hernández.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por la
Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“ARGUMENTOS
La movilidad en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mayores
conflictos, generados por diversos factores, entre ellos, un crecimiento
expansivo hacia las demarcaciones territoriales del oriente, poniente y sur, y en
mayor medida a los Municipios del Estado de México, particularmente a lo que
se ubican al oriente de la Ciudad; esto, sumado a la gran cantidad de vehículos
que circulan sobre todo en horas conflictivas en donde trabajadores, amas de
casa y estudiantes confluyen; y los nudos viales en puntos conflictivos en donde
no solo confluye un alto porcentaje de vehículos, sino que, además debemos
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lidiar con las autorizaciones de uso del espacio vial, para bases, sitios y/o
lanzaderas, emitidos de manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda
vez que la opinión de las Alcaldías no es vinculante, lo da como resultado, no
solo problemas en la movilidad, sino afectaciones al medio ambiente, y sin
duda, a la salud, de acuerdo con el diagnóstico de la movilidad que se puede
consultar en la página del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de
Comunicación del Distrito Federal (Ciudad de México).
Este tipo de problemas se agrava, cuando las vialidades son demasiado
estrechas como en algunas de las demarcaciones territoriales, o bien, si solo
existen un par de opciones para desahogar el tránsito que viene desde los
Municipios del Estado de México, lo que se suma en las demarcaciones, hasta
desembocar en los lugares destino de las personas.
Sin dejar de lado, el hecho, de que, las autorizaciones de estos sitios, bases y/o
lanzaderas, no solo se hace de manera unilateral, sino que además no se
informa a las Alcaldías del número total de éstos y sus ubicaciones, lo cual
genera problemas de sitios, bases y/o lanzaderas, clandestinas, que ponen en
peligro la integridad, los bienes, e incluso, la vida de las personas; así como, en
la constante molestia por parte de las personas que transitan las zonas, en
donde, no obstante de tener una sobrecarga de vehículos y solo dos carriles
para transitar, la Secretaría de Movilidad, autoriza la instalación de sitios, bases
y/o lanzaderas, en uno de los dos únicos carriles.
Además, de no contar con la supervisión correcta para su funcionamiento, pues
siempre existen más vehículos de los autorizados por cada sitio, hasta en doble
o triple fila, lo cual nos lleva a concluir que es nulo el trabajo de supervisión por
parte de la Dependencia, por ello, es importante que las Alcaldías, no sólo
tengan esa opinión vinculante, pues son la autoridad más cercana, esa que
recorre las vialidades de la demarcación, todos los días, sino también, que
cuenten con la atribución de supervisión del cumplimiento de las circunstancias
y características bajo las que se otorgan dichas autorizaciones, y eso, solo será
viable si cuentan con la información correcta por parte de la Autoridad
competente.”

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras, consideran fundamentalmente que
la propuesta normativa contenida en esta iniciativa, persigue como objetivo
fundamental, la de otorgar facultades a las alcaldías sobre el establecimiento y
funcionamiento de sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial, sobre
aquellos permisos y autorizaciones emitidos por la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad, y con ello establecer un régimen de control adicional sobre éstas.
Sobre el particular, se considera fundamentalmente que este objetivo guarda
congruencia con los antes referidos principios del derecho a la movilidad contenidos
en la Ley de la materia, en tanto que el establecimiento de un régimen de control
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adicional para la supervisión para el establecimiento y operación de los sitios,
lanzaderas, o bases, del transporte público, y que ante incumplimientos, pueda ser
hecho del conocimiento a la Secretaría de Movilidad, beneficia fundamentalmente
los ya vistos principios de eficiencia, eficacia y sustentabilidad del transporte, a los
que deben sujetarse las acciones y políticas públicas en la materia.
Asimismo se advierte que la idea principal de la iniciativa en comento, no
contraviene el esquema actual que se contempla en las disposiciones jurídicas en
vigor, respecto del otorgamiento de estos permisos y autorizaciones materia de la
iniciativa; por el contrario, fortalecen y dejan claro su sentido.
Destacadamente, resulta conveniente señalar que en términos del artículo 11 de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, establece en su fracción XLVIII que son
atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia de
movilidad, la de otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de
prórrogas de recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de
transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios.
Por su parte, el artículo 125 de la propia Ley, señala que para la prestación de los
servicios de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como para
el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en la
Ciudad, los interesados deberán contaron un permiso expedido por la Secretaría,
previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes.
Dentro de los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento del permiso
correspondiente, el artículo 15 de la propia Ley en su fracción IX, señala que las
Alcaldías tendrán, como atribución, la de emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en las vías secundarias de su demarcación.
De tal suerte que actualmente se contempla la figura del visto bueno dentro de la
Ley de Movilidad para la Ciudad de México, respecto de el otorgamiento
correspondiente que los interesados soliciten a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México.
Por cuanto hace a su revisión, actualmente es facultad de la misma Secretaría, así
como del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, donde
éste, en términos del artículo 241 de la propia Ley de Movilidad, señala que poder
efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir a los prestadores del
servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus domicilios,
establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, cierres de
circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren prestando
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el servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso
otorgado, así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios.
Es importante hacer notar que el artículo 126 de la misma Ley, establece en su
fracción VII que para el otorgamiento de permisos, los interesados deben demostrar
el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables.
Asimismo, el último párrafo del mismo precepto, que los requisitos y plazos para el
otorgamiento de permisos de lanzaderas sitios, bases de servicio así como del
equipamiento auxiliar se ajustarán al Reglamento y Manual correspondiente. Y en
éste Reglamento es donde se establecen actualmente alcances importantes sobre
el visto bueno de la Alcaldía para la emisión del permiso correspondiente.
Precisamente, el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Movilidad para la Ciudad
de México, establece en su fracción II que dentro de los requisitos para el
otorgamiento de permisos de transporte mercantil y privado de pasajeros y de carga,
lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, se debe obtener
el visto bueno sobre el espacio físico correspondiente por parte de la
Delegación Política que se ubiquen en su demarcación, para la instalación de
sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar.
Asimismo, establece en su artículo 97 que el plazo para el otorgamiento de permisos
de lanzaderas, sitios, bases de servicio y del equipamiento auxiliar, por parte de la
Secretaría procederá a partir de que se haya cumplido con los requisitos
mencionados en el propio Reglamento.
De tal suerte que se advierte que, el visto bueno de la Alcaldía, se contempla como
un requisito sin el que no puede prescindirse en ese trámite, para su procedencia.
Por su parte, el artículo 101 del mismo Reglamento, establece que los Vistos
Buenos que sean solicitados por la Secretaría a las Delegaciones para la
autorización de las bases, sitios y lanzaderas, deberán ser contestados y enviados
en un término máximo de diez días hábiles, siendo que a falta de respuesta se
entenderá que no existe impedimento alguno por parte de la Delegación.
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para
aprobarse toda vez que:
a) Es congruente con los principios previstos en la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México.
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b) Tiende a proteger el Derecho a la Movilidad de las personas, en razón a que
se faculta expresamente a la autoridad de la alcaldía para hacer del
conocimiento incumplimientos a los términos de los permisos
correspondientes, lo cual abona a la eficacia y efectividad del mismo derecho.
c) Ello contribuye a que la movilidad sea sustentable.
d) No contraviene facultades a favor de la Secretaría previstas en los
ordenamientos legales en vigor.
e) Es congruente con los postulados previstos en los ordenamientos
regulatorios actuales.

Todo lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción I del artículo 15 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de procurar que la vialidad de sus demarcaciones
territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza.
Además que como se ha visto, en términos del numeral 2, del referido apartado A
del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, es finalidad de las
Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, así como promover el
interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; lo cual es
coincidente con la materia de la iniciativa que se dictamina.
De ahí que las Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el
sentido de la iniciativa que nos ocupa.
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.
1. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo primero que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, emitir opinión y puedan
denunciar incumplimiento otorgado por la Secretaría de Movilidad sobre
sitios, lanzaderas, o bases, en su demarcación territorial y que la misma
sea vinculante, y
2. Adicionar la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, contemplando en el párrafo segundo que los Titulares
de las Alcaldías tengan como facultad exclusiva, supervisar el
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cumplimiento de las autorizaciones que emita la Secretaría de Movilidad
al respecto, pudiéndose inconformar sobre su falta de cumplimiento.

Al respecto, en principio se hace notar que como se ha referido actualmente la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 15, particularmente en su
fracción IX, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre las
autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en su
demarcación.
Por lo que en principio se advierte que se emplea la figura del visto bueno, y no de
opinión, por lo que se advierte que la adición propuesta a la fracción X al artículo 34
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, debe contemplar esta
figura.
Asimismo, se advierte que debe emplearse también los términos de autorizaciones
y permisos, en vez de solamente autorizaciones, ya que como se ha visto, la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México, y su Reglamento, en esta materia emplean
ambos.
También se considera pertinente adecuar la redacción sugerida relativa a las
consecuencias de poner del conocimiento de la Secretaría de Movilidad los
incumplimientos a los términos de los permisos y autorizaciones, pues dichas
consecuencias no pueden ser determinadas por la alcaldía, ya que las mismas
devienen de las sanciones previstas en la Ley de la materia.
Finalmente, se considera conveniente llevar a cabo ajustes en la redacción
propuesta, a fin de simplificar la regulación; adecuaciones que se contienen y se
advierten dentro del cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:
1. a IX. …

Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:

(…)

1. a IX. …
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(sin correlativo)

X. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será en todo
momento, vinculante para la
emisión de éstas.

X. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones y permisos
solicitados a la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad
de México, en materia de
sitios, bases y lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será vinculante para
su emisión.

Así como, supervisar, con
base en la información que
remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de las características bajo
las cuales se han otorgado
las
autorizaciones,
pudiendo
inconformarse
ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a
que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera prioritaria por la
Autoridad competente.

Asimismo,
estarán
facultadas para supervisar
con base en la información
que remita la Secretaría de
Movilidad, el cumplimiento
de los términos de las
autorizaciones y permisos,
a efecto de que denunciar
ante
la
misma
algún
incumplimiento dentro de
los 30 días posteriores a
que se percate del mismo, a
efecto de que proceda en
términos
de
las
disposiciones aplicables, lo
cual deberá ser atendido de
manera prioritaria por la
autoridad competente.

3. Modificar la fracción XIV, y adicionar las fracciones XV y XVI del artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de contemplar
también en ésta Ley, las correlativas adecuaciones propuestas señaladas
en los numerales 1 y 2 que anteceden.
Adecuación normativa que se aprecia es similar a la contemplada anteriormente
sobre el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no
obstante se advierte que el precepto correspondiente de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México resulta necesario sea adecuado conforme a lo que se previene
para la primer Ley en cita.
Como se ha referido, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en la fracción IX
de su artículo 15, establece las facultades con las que cuentan las Alcaldías sobre
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las autorizaciones en materia de bases, sitios y lanzaderas de transporte público,
en su demarcación.
De lo cual se considera que precisamente resulta necesario que no se contengan
dos regulaciones distintas sobre la misma materia, por lo que se considera que la
materia regulada en la iniciativa, deba ser abordada precisamente en la fracción IX
del artículo 15, además de considerar en la propia fracción lo que se propone reglar
en la fracción XV, a fin de consolidar una sola fracción normativa.
Por lo que la misma considerando las adecuaciones que hemos hecho referencia,
se propone quede en el tenor que se advierte en el siguiente cuadro comparativo.
Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

1. a VIII. …

(…)

IX. Emitir visto bueno para la
autorización que expida la
Secretaría, respecto a las
bases, sitios y lanzaderas de
transporte público, en las vías
secundarias
de
su
demarcación;

XIV. Emitir opinión respecto
de las autorizaciones que
emita la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
dentro de la demarcación
territorial correspondiente,
la cual será vinculante para
la emisión de éstas,

IX. Emitir visto bueno
respecto
de
las
autorizaciones y permisos
solicitados a la Secretaría,
en materia de sitios, bases y
lanzaderas, dentro de la
demarcación
territorial
correspondiente, la cual
será vinculante para su
emisión.

X. a XIII. …

XV. Supervisar, con base en
la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el
cumplimiento
de
las
características bajo las
cuales se otorguen las
autorizaciones de sitios,
bases
y/o
lanzaderas,
pudiendo
inconformarse

Asimismo,
estarán
facultadas para supervisar
con base en la información
que remita la Secretaría, el
cumplimiento
de
los
términos
de
las
autorizaciones y permisos,
a efecto de que denunciar
ante
la
misma
algún
incumplimiento dentro de
los 30 días posteriores a

XIV. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:
1. a VIII. …
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ante la Dependencia, dentro
de los 30 días posteriores a
que se percate de algún
incumplimiento,
incluso,
solicitando la revocación
correspondiente, la cual
deberá ser atendida de
manera
prioritaria
y
favorable, por la Autoridad
competente; y

que se percate del mismo, a
efecto de que proceda en
términos
de
las
disposiciones aplicables, lo
cual deberá ser atendido de
manera prioritaria por la
autoridad competente.
X. a XVI. …

XVI. Las demás facultades y
atribuciones que ésta y otras
disposiciones
legales
expresamente le confieran.

Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en
el considerando décimo primero del presente.
OCTAVO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“Según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren
cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones
sufren traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por el tránsito, sin
embargo, pueden ser prevenidos. La experiencia internacional sugiere que un
organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia nacional con
metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta sostenible al
problema de la seguridad vial.
Con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio
al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en personas entre
5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general; siendo las personas
peatonas, ciclistas, y conductoras o pasajeras de vehículos motorizados de dos o tres
ruedas, consideradas como “Usuarias vulnerables de la Vía Pública”.
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Por su parte, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México ocupa
el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes
por siniestros viales.
Mientras que datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que durante
el año 2019, las muertes por siniestros viales en la Ciudad de México aumentaron,
esto en consideración de datos del año 2018, considerando que en 2019 hubo 1.3%
más fallecimientos por accidentes que en 2018 y 5.1% más lesionados.
Es de mencionar que en la Ciudad de México, al menos más de la mitad de este tipo
de fallecimientos corresponden a personas usuarias vulnerables de la vía pública,
afectando mayormente a mujeres, esto derivado de que el 32.46% de ellas realiza
viajes caminando, a diferencia de los hombres, que ocupan el 19.46%.
Todos estos datos se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas económicas.
La Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel nacional, la falta de
seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones de pesos, equivalentes
a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los casos las personas con
discapacidad por accidente no vuelven a conseguir empleo.
Lo anterior deja muestra de la importancia de continuar trabajando en conjunto en todos
los órdenes de gobierno, a fin de blindar y proteger la vida a través de la educación en
materia de seguridad vial y asumir que esta viene completamente relacionada a la
movilidad, en todas sus modalidades.
En últimos años se ha observado un fortalecimiento de la voluntad, atención y apoyo
internacional crecientes para tener en cuenta las necesidades de todas las personas
que utilizan las vías de tránsito, de considerar la toma de decisiones enfocadas en este
sentido y permitir el uso equitativo de las vialidades, a fin de proteger la vida.
Derivado de la gran problemática que acarrean los accidentes de tránsito, el Secretario
General de las Naciones Unidas, en su informe presentado a la Asamblea General,
alentó a los estados miembros a apoyar a establecer el Decenio de la Acción para la
Seguridad Vial, cuyo objetivo principal era fortalecer las actividades en el plano
nacional, regional y mundial en esta materia, haciendo énfasis en la gestión de la
seguridad vial, infraestructura vial, seguridad de los vehículos, comportamiento de las
personas usuarias de las vías, implementación de educación para la seguridad vial, así
como atención y prevención en caso de accidentes.
Cabe mencionar que la decisión de la implementación de dicho Decenio, respondió a
los datos duros en este tipo de accidentes ocurridos mundialmente:

•
•
•

Los 1.3 millones de personas que mueren cada año en estos eventos.
Hay calculadas más de 3 mil defunciones por día en las vialidades y más de la
mitad de estas, viajaban por automóvil.
En accidentes viales, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no
mortales, pero que constituyen una causa importante de discapacidad.
Sin duda, estos números dan resultado de la urgente necesidad de una estrategia
que resulte eficaz y eficiente en materia de seguridad vial, además de recalcar la
importancia de planificar de forma ordenada y equitativa la vía pública.
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Ahora bien, en México, el riesgo de estar involucrado en un accidente de tránsito que
como consecuencia traiga lesiones y/o traumatismos, o en su caso, la pérdida de la
vida, se mantiene latente. Con plena conciencia de esta situación, el mes de diciembre
del año 2020, se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones
de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión a la
igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los que dieron su voto en favor
del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila,
Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas . Con este, se reconoció el derecho humano de tercera
generación, como lo es la movilidad y seguridad vial.
Entonces, siendo el 18 de diciembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de
la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
los artículos 4o., 73, 115 y 122 de nuestra Carta Magna, en materia de movilidad y
seguridad vial
Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer con plenitud sus
derechos, garantizar la movilidad segura de las personas en una forma concreta y
efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la
contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los
vehículos motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida cotidiana
de millones de personas.
Entonces, al ser la movilidad considerada como una necesidad del desarrollo humano,
que además al ser este un derecho transversal sirve para el ejercicio de otros derechos,
este debe ser garantizado en condiciones de seguridad e igualdad para todas las
personas. Con dicha intención debemos reconocer el esfuerzo de reconocer este
derecho que ha sido plasmado en la Constitución Política de la Ciudad de México que
sin duda ha sido un parteaguas en esta materia, por lo que se hizo necesario que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemple dicho derecho para
todas las personas, a fin de extender dicha perspectiva.
En concordancia con lo anterior, se propone la presente propuesta de iniciativa con
miras a la protección de los derechos humano desde el orden más cercano de gobierno
a la ciudadanía, considerado dentro del paradigma de la evolución y desarrollo de
necesidades sociales, se reconoce que el derecho a la movilidad engloba los
elementos físicos dentro de las vías que permitirían a las personas desplazarse, de
forma voluntaria o no, bajo condiciones de tranquilidad, en vialidades y entornos libres
de violencia, equitativos y sin discriminación. Por lo que consideramos de suma
importancia replantear las condiciones en que este derecho se ejerce, así como los
factores que se involucran y que aportarán para que el derecho a la movilidad pueda
constituirse como un derecho que sume al desarrollo humano.
Derivado de la exposición, la presente Iniciativa pretende facultar en materia de
seguridad vial a las alcaldías, ya que si bien es cierto que la movilidad y la vía pública
se encuentran como elementos fundamentales para el bienestar de las personas
habitantes de la alcaldía, implementar la perspectiva de seguridad vial en sus
acciones, planes y programas, que
además ha reconocida como derecho
constitucional y ligado de manera directa a la movilidad, a fin de que esta considere de
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manera integral y facilite medidas coordinadas y concertadas a fin de mejorar las
condiciones en que las personas utilizan la vía, será elemento fundamental de
protección a la vida.
Es de suma importancia trabajar en congruencia con la intención de dotar a las
personas el ejercicio pleno a la movilidad, desde los tres órdenes de gobierno,
implementando acciones encaminadas a garantizar que las personas lo realicen en
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad, cada una de las actividades que decidan realizar, estableciendo
un marco regulatorio que genere seguridad y se transite al uso y aprovechamiento de
espacios seguros, a través de la conciencia, del conocimiento, de la empatía y del
respeto hacía todas las personas y todos los medios de traslado.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

•

Que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial busca
estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en
accidentes de tránsito de todo el mundo.

•

Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de
2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6
dice:
“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la
seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las
distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de los
accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la
base del plan de acción;”

•

Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 2008.
62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 4 dice:
“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso con
la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las víctimas
de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de cada año;”

(…)
Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone:
(…)
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I a la VI…
VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad Vial,
como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto
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proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, como instancia
de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas;
(…)

Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras, advierten que la iniciativa en
comento fundamentalmente persigue el objeto de establecer con claridad las
atribuciones de las alcaldías en materia de seguridad vial, de lo cual, el diputado
promovente destaca datos que revelan su trascendental importancia en el derecho
a la movilidad; circunstancias por las que los actuantes consideran
fundamentalmente adecuada la propuesta normativa contenida en la iniciativa.
Precisamente, tal y como lo plantea el diputado promovente, y en los términos
señalados en el considerando quinto que antecede, la seguridad vial es un principio
que subyace al derecho a la movilidad, en términos de las disposiciones
Constitucionales y legales aplicables.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo décimo
séptimo de su artículo 4 prevé el derecho a la movilidad, de lo cual establece las
condiciones en que debe ejercerse ese derecho, destacando para efectos de la
presente la seguridad vial.
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé el derecho a la
movilidad, en términos de su artículo 13, estableciendo de la misma forma que éste
debe realizarse en condiciones de seguridad.
De la misma forma, la determina, como un principio que subyace al derecho a la
movilidad, precisándose en su artículo 7 que la Administración Pública al diseñar e
implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad,
observarán entre otros, el principio Seguridad, previsto como privilegiar las acciones
de prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la
población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la
afectación a los bienes públicos y privados.
De tal suerte que esta Comisión dictaminadora, determina que la propuesta en
comento especifica una competencia de las autoridades en materia de seguridad
vial, como un elemento destacado del derecho a la movilidad al que debe darse
primordial importancia para el establecimiento de las políticas públicas por parte de
las Alcaldías.
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De ahí que las Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el
sentido de la iniciativa que nos ocupa.
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.
1. Reformar los artículos 29, 30, 34, 58, 60, 63, 64, 119 en sus fracciones I y
II, y 146 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para
ampliar la conceptualización de las facultades de las Alcaldías en materia
Movilidad, considerando el concepto de Seguridad Vial.
Lo cual se aprueba en sus términos de conformidad a las consideraciones que
anteceden.
2. Reformar la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, a fin de contemplar el Consejo Asesor Honorifico en
materia de Seguridad Vial.
Al respecto, estas comisiones dictaminadoras advierten que el diputado proponente
considera preciso establecer dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, la facultad que se encuentra actualmente prevista en la fracción VII del
artículo 15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, relativa a la creación de
un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad Vial, como
órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, para proponer, opinar y emitir
recomendaciones en esa materia.
Al respecto, las comisiones actuantes estiman no dictaminar de forma favorable la
adición de la fracción II, en virtud de que no se advierte la necesidad regulatoria,
bajo la inteligencia de que idéntica facultad se previene en la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, las cual es de idéntica jerarquía, y sin que implique un cambio
normativo sustantivo, ni conflicto competencial.
Por lo que al no contemplarse un cambio normativo, ni alguna justificación que
sustente la reiteración en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
abonando a la simplicidad normativa, se considera que no existe la necesidad de la
reforma propuesta.
TEXTO VIGENTE LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Artículo
15.Para
el
cumplimiento de la presente

TEXTO VIGENTE LEY
ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS
Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas

TEXTO INICIATIVA (propuesta
de reforma Ley Orgánica de
Alcaldías)
Artículo 34. Las atribuciones
exclusivas de las personas
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Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías
tendrán,
las
siguientes
atribuciones:

titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad, y vía
pública, son las siguientes:

titulares de las Alcaldías en
materia de movilidad y seguridad
vial, y vía pública, son las
siguientes:

…
…

…

VII. Crear un Consejo Asesor
de la alcaldía en materia de
Movilidad y Seguridad Vial,
como órgano de asesoría y
consulta,
de
carácter
honorífico, que tendrá por
objeto proponer, opinar y
emitir recomendaciones en
dicha materia. Asimismo,
como instancia de captación,
seguimiento, atención de las
peticiones
y
demandas
ciudadanas;

II. Diseñar e instrumentar
medidas que contribuyan a la
movilidad peatonal sin riesgo,
así como al fomento y
protección del transporte no
motorizado;

II. Crear un Consejo Asesor de la
alcaldía en materia de Movilidad
y Seguridad Vial, como órgano
de asesoría y consulta, de
carácter honorífico, que tendrá
por objeto proponer, opinar y
emitir recomendaciones en
dicha materia. Asimismo, como
instancia
de
captación,
seguimiento, atención de las
peticiones
y
demandas
ciudadanas;
(la iniciativa propone adicionar la
referida fracción, recorriéndose en
su contenido las subsecuentes)

Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en
el considerando décimo primero del presente.
NOVENO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de decreto,
que reforma la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México a fin de garantizar la construcción de infraestructura ciclista
y peatonal, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el cual
ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama más
amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo por su
infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en el uso de
bicicletas.
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En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y
eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este medio de
transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene
también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes pendientes, el
riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar con
todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los problemas principales que se
encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte.
En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma considerable
en los últimos años, desde el año 1998 las primeras organizaciones en pro de este
medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas públicas y de
campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de movilidad y
medioambiente
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido de
Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces secretaria
del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia
Sheinbaum. Fue en el año 2007 cuando con el programa “Muévete en bici”, el cual
constaba de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dio espacio
en la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como medio
de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó a
utilizarlas por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer
distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta, lamentablemente
trajo consigo el aumento en accidentes, en muchos de estos se han visto involucradas
personas conductoras del transporte público concesionado.
En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la vida
de las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de Movilidad de
la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la infraestructura
ciclista existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, para promover el uso
de la bicicleta en la capital del país, así como, un ejercicio de transparencia para contar
con herramientas de análisis accesibles.
En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de 88.43
kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito de generar opciones
para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central existente y
comenzar a crear redes en periferias.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la propagación
del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido un impulso
importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar la severa crisis
sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el Gobierno de la
Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes con la intención de brindar
mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso de esta y evitar en lo
posible el uso de transporte público.
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De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por
accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas, de acuerdo
con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Geografía
e Informática (Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, y los
gobiernos capitalino y mexiquense.
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de Datos
Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717 accidentes
de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc con 123
casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con 70, y Benito
Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47; Iztacalco con 43;
Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31; Azcapotzalco con 21,
Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa Alta 3 .
A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se desplazan
por las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta cerca de 200
personas han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del 2020, informó la
Secretaría de Movilidad.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de
resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los
objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable.
La infraestructura vial ciclista es la combinación de vías para la circulación exclusiva o
preferente de personas ciclistas: las cuales cuentan con intersecciones diseñadas
apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de infraestructura vial, y
dispositivos para el control del tránsito que permitan que las personas usuarias se
desplacen de forma segura, eficiente y cómoda creando una red.
Las vías para la circulación ciclista pueden ser urbanas, interurbanas, bidireccionales o
unidireccionales, según las condiciones imperantes en cada uno de los espacios
urbanos . Con estas se debe garantizar la seguridad de las personas sin poner en riesgo
la integridad propia o las personas que se encuentran alrededor.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más eficiente
en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta Origen-Destino
2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la velocidad promedio de
los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Mientras que, los recorridos en automóvil se realizan con una velocidad promedio de
15.0 Km/hr, por lo anterior, es necesario repensar el diseño de las vías a las
características específicas de circulación y segregar los flujos ciclistas de los
automotores cuando las circunstancias no son seguras ni cómodas, lo cual ayudará de
forma importante a salvaguardar la vida e integridad de las personas.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo. Debemos
adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades que se
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presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en todo
momento ofrecer seguridad a las personas.
Ahora bien, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a las personas y al
estas facultadas tanto en materia de movilidad como en materia de obra pública, es de
suma importancia continuar trabajando por ofrecer a la ciudadanía opciones de
movilidad sustentable, garantizando la seguridad de todas las personas.
En este sentido, las experiencias internacionales como la de Santiago de Chile,
mostraron que después de cuatro años de implementación de la ciclovía el número de
viajes aumentó en un 45 %. En comparación, las ciclovías de Rosario han mostrado un
aumento del usuario de entre el 24 % y el 52 %, durante el primer año. Asimismo, la
cuota modal para bicicletas en estos corredores creció entre un 12 % y un 75 %, en
comparación con el punto de referencia internacional del 40%.
Esto, se compara con otros cálculos de costo contra la efectividad de proyectos
análogos para ver la rentabilidad de cada tipo de proyectos. Por ejemplo, las
instalaciones para bicicletas de la Orange Line en Los Ángeles reduce entre 314 y 507
toneladas equivalentes de CO2 por año y estas reducciones se logran a un costo
promedio de 5.125 dólares por toneladas .
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han sido
mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y corresponden a
una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía. Continuar
atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes de gobierno favorecerá a la
Ciudad de México, convirtiéndose en emblemático para el resto del país y en sintonía
con otras ciudades del mundo que se han colocado a la vanguardia al responder de
manera estratégica a las necesidades de movilidad, al repensar el diseño urbano para
adoptar y/o expandir redes de ciclovías permanentes a favor de la población.
(…)
• Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta:
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
II. Obra pública y desarrollo urbano;
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública;
VI. Espacio público;
(…)
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Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a garantizar el
mandato constitucional que resuelve que la movilidad debe darse condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Es
de suma importancia continuar trabajando para garantizar este derecho para todas las
personas, en consideración de a evolución y desarrollo de las sociedades, en las que
se demandan estrategias más sustentables y sostenibles.”

Al respecto, las presentes comisiones actuantes, advierten que el principal objetivo
de la iniciativa en comento, es reformar la fracción II del artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para contemplar como facultad
exclusiva de las Alcaldías en materia de movilidad, puedan además de efectuar
medidas, en materia de movilidad peatonal y transporte no motorizado,
expresamente llevar a cabo acciones y obras de infraestructura adecuada que la
fomenten.
Lo anterior, bajo las argumentaciones sobre la conveniencia del fomento del
transporte no motorizado, y en particular sobre el uso de la bicicleta.
Sobre el particular, es de señalarse que estas dictaminadoras coinciden en los
términos y las justificaciones contenidas en el texto de la iniciativa que se atiende,
en virtud a que la misma se encuentra ajustado a los términos y principios previstos
en la Constitución de la Ciudad de México, así como en los ordenamientos actuales
que regulan la movilidad en la Ciudad.
Lo anterior es así, ya que como se ha señalado en el presente dictamen, la
Constitución de la Ciudad de México previene en artículo 16 apartado H, numeral 3,
que las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán, entre otras cosas, impulsar, a través de un plan de movilidad,
la transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad
colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a
base de nuevas tecnologías; así como estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y ciclistas.
Por su parte, la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, en su artículo 6 que
alude a la jerarquía de movilidad, constituye una regla para la priorizar la utilización
del espacio vial, que funciona en forma descendente, considerando en los primeros
dos niveles a peatones y ciclistas, esto es, al transporte no motorizado y
sustentable.
Esta jerarquía de movilidad es el referente primordial para que las autoridades: a)
Elaboren las políticas públicas y los programas en la materia, b) Efectúen la
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asignación y gasto de recursos públicos, y c) Elaboren las estrategias que deben
corresponder para atender las problemáticas asociadas a la movilidad urbana. 15
De lo cual se advierte que el establecimiento de acciones y estrategias para que se
fomente el uso de medios de transporte no motorizados y sustentables, se
encuentra previsto como una obligación constitucional a cargo de las autoridades.
De la misma forma, se puede advertir, lo relativo a las facultades de las alcaldías
para realizar obras en la materia, ya que la Constitución Política de la Ciudad de
México en su artículo 53, apartado B, numeral 3, establece atribuciones especificas
de las Alcaldías en materia de movilidad, como lo son diseñar e instrumentar
acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y el diseño universal;
diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo,
así como al fomento y protección del transporte no motorizado; construir, rehabilitar
y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad
con la normatividad aplicable; así como construir, rehabilitar y mantener las
vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación,
con base en los principios de diseño universal y accesibilidad.
De lo cual se advierte precisamente que las alcaldías constitucionalmente tienen
atribuciones para llevar a cabo las acciones, estrategias y obras para la intervención
correspondiente a fin de contribuir a la movilidad peatonal sin riesgo y el fomento y
protección al transporte no motorizado.
Lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción XII del artículo 15 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles,
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias,
escuela y habitantes de su demarcación.
Asimismo, con lo que se previene en la fracción VI del artículo 34 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, referente a que la facultad de las Alcaldías
para construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable.
Precisamente, de conformidad con este precepto en relación con el artículo 181 de
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la construcción y conservación de las
vialidades secundarias corresponden a las Alcaldías, mientras que se previene que
De conformidad con los artículos 1, párrafo tercero, 6 el último párrafo, 194 del de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México.
15
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las vías peatonales y ciclistas sean atendidas dependiendo del entorno en las que
se ubiquen.
De ahí a que válidamente pueden realizar la intervención a fin de fomentar la
movilidad peatonal y no motorizada dentro del ámbito de su competencia, de lo cual,
que estas Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar el
sentido de la iniciativa que nos ocupa.
No obstante a lo anterior, también se considera que dicha aprobación debe contener
las modificaciones que en lo subsecuente se señalan.
•

Reformar la fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México, para que las Alcaldías, expresamente puedan
además de efectuar medidas, en materia de movilidad peatonal y
transporte no motorizado, llevar a cabo acciones y obras que la
fomenten.

Al respecto, las comisiones actuantes consideran aprobar con modificaciones la
propuesta normativa contenida en la iniciativa, a fin de que en la modificación a la
referida fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se refiera que la facultad correspondiente, se centra en el ámbito de la
competencia de las alcaldías.
Precisamente, lo cual como se ha advertido a lo largo del presente, concurre con la
de la Secretaría de Movilidad, precisamente tratándose de vialidades primarias, por
lo que a efecto de dar congruencia al orden normativo, evitar antinomias y generar
certeza jurídica en su aplicación, se estima conveniente precisar que la facultad
objeto de adecuación se limita al ámbito de la competencia de las Alcaldías
respectivas.
Para lo cual, el texto normativo propuesto, se advierte en términos del cuadro
comparativo que a continuación tenemos a la vista:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISION
Artículo 34. …

Artículo 34. …

Artículo 34. …

I. …

I. …

I. …

II. Diseñar e instrumentar
medidas que contribuyan a la
movilidad peatonal sin riesgo,

II. Diseñar e instrumentar
medidas,
acciones,
obras e infraestructura

II.
Diseñar
e
instrumentar
medidas, acciones, obras e
infraestructura adecuada que
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así como al fomento y
protección del transporte no
motorizado;

adecuada
que
contribuyan y fomenten
movilidad peatonal, así
como
el
uso
de
transporte
no
motorizado, sin riesgo;

contribuyan
y
fomenten
movilidad peatonal, así como el
uso
de
transporte
no
motorizado, sin riesgo, en el
ámbito de su competencia;
…

Por lo que se considera la aprobación de la iniciativa con modificaciones en los
términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro comparativo que se señala en
el considerando décimo primero del presente.

DÉCIMO.- Estudio y determinación de la iniciativa con proyecto de decreto,
que agrega la fracción III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín.
En principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos por el
Diputado proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis,
siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:
“La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público,
el cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama
más amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo
por su infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en
el uso de bicicletas.
En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de
eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este
medio de
transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta
tiene también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes
pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente
al interactuar con todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los
problemas principales que se encuentran las personas que deciden utilizar este
medio de transporte.
En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años. Desde el año 1998 las primeras
organizaciones en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el
impulso de políticas públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente
respecto a temas de movilidad y medioambiente
De acuerdo a la Encuesta Origen-Destino 2007 se realizaban 107 mil viajes en
bicicleta diariamente en la Ciudad de México. Durante el año 2018 se publicó la
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Encuesta Origen-Destino 2017 en la que la cifra de ciclistas para la Ciudad de
México es de 240 mil viajes 1 . Dicha encuesta se concentra principalmente en
las características del viaje, la cual entre sus datos denota que la cantidad de
viajes en bicicleta se ha elevado en más del doble.
La Ciudad de México cuenta actualmente con 88.43 kilómetros de
infraestructura ciclista en us02. Sin embargo, la falta de respeto por parte de las
personas para confluir en la vía pública de forma armónica, es un factor
importante para que las personas decidan no utilizar la bicicleta como medio de
transporte, aun teniendo la posibilidad de hacerlo.
EXPOSICI N DE MOTIVOS
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un
recorrido de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por
la entonces secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa
de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum.
Fue en el año 2007 cuando con el programa "Muévete en bici", el cual constaba
de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se dió espacio en
la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como
medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
El programa "Muévete en Bici" es un programa social de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que calles y avenidas,
regularmente utilizadas por transporte motorizado, se habilitan para dar paso a
peatones, corredores, patinadores y ciclistas. Este programa permite a las
personas usar los espacios públicos para la recreación, se fomenta la actividad
física, la convivencia social y se promueve el uso de la bicicleta como modo de
transporte en la ciudad.
Dicho prorama ha generado que la gente en la Ciudad se familiarice con el uso
de la bicicleta y y la utilice por practicidad, para evitar manifestaciones, el
tránsito y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de
la bicicleta, lamentablemente ha traído consigo el aumento en accidentes.
Dentro del programa "Muévete en bici", como un programa complementario se
implementaron las Biciescuelas cuya finalidad es capacitar a las personas en
materia de educación vial; con el objetivo de dar a conocer los derechos y
obligaciones de todas las personas usuarias de la vía, así como las reglas de
tránsito para circular en bicicleta en la ciudad, así como otras acciones que
fomentan una cultura de seguridad para quienes practican el ciclismo urbano.
Dichas actividades promueven el uso de la bicicleta como modo de transporte
en la ciudad, ya que, al tener una guía respecto a la forma correcta y segura de
utilizar este medio, las personas se sienten impulsadas para utilizarlos al tener
mayor conocimiento respecto al ciclismo urbano responsable. Algunos de estos
centros incluyen en su programa la impartición de un curso de mecánica básica
para en caso de ser necesario, tener conocimiento respecto a cómo arreglar
desperfectos que pudiesen presentarse en las bicicletas.
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En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres
veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países
desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son
tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en
la planeación y el desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y
automóviles, así como en programas enfocados
a la enseñanza del correcto uso de la bicicleta en el ámbito urbano, como la
Biciescuela, en la Ciudad de México
Las cifras del año 2017 del INEGI reportaron un total de 367 mil 789 accidentes
de tránsito, de los cuales, 241 mil 285 involucraron a un vehículo; 13 mil 153
fueron atropellamientos; mil 79 fue por colisión con un animal; en 47 mil 396
estuvo involucrado algún objeto fijo; 8 mil 633 fueron volcaduras; mil 930 caídas
de pasajeros; 8 mil 554 por la salida del camino de algún auto; 235 por
incendios; 298 por colisión con ferrocarril; en 34 mil 910 se vio involucrada una
motocicleta; en 4 mil 963 el impacto fue con un ciclista, y 5 mil 353 se ubicaron
en la categoría "otro".
De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes
por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas.
Esto de acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto
Nacional de Geografía y estadística(lnegi) en colaboración con los institutos de
Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.
Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal
de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron
717 accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la
Cuauhtémoc con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo
A. Madero con 70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49;
Xochimilco con 47;
Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón
31
Azcapotzalco con 21 Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y
Milpa Alta 35.
Como podemos observar, viajar en bicicleta es una de las formas de movilidad
en la que desafortunadamente se han aumentado los números respecto a la
cantidad de accidentes al año.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha
sido un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte
para frenar la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso
de estas, que el Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías
emergentes6 con la intención de brindar mayor seguridad a las personas y
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continuar motivando al uso de esta y evitar en Io posible el uso de transporte
público.
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma
de resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a
los objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y
fiable.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver
necesidades que se presentan al realizar actividades cotidianas como
movilizarse, y buscar en todo momento ofrecer seguridad a las personas.
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han
sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y
corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la
ciudadanía. Continuar atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes
de gobierno, realizando diversas acciones en favor de promover una movilidad
más sustentable favorecerá a la Ciudad de México, convirtiéndose en
emblemático para el resto del país y en sintonía con otras ciudades del mundo
que se han colocado a la vanguardia al responder de manera estratégica a las
necesidades de movilidad, al repensar nuevas formas de movilidad a favor de
la población.
En este sentido, la expansión de la implementación de programas como el de
biciescuelas, resulta ser un complemento que sin duda traerá consigo
beneficios importantes en el uso de la bicicleta.
Es de considerar que, el incremento del número de personas usuarias de la
bicicleta en muchas ciudades requiere la implementación de programas
adecuados y basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso
responsable y seguro de este transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar
una movilidad amable y respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura
vial que actualmente se vive en algunos lugares, además de que, dado el
incremento en la infraestructura ciclista de la Ciudad, la capacitación brinda
confianza para utilizar el vehículo no motorizado, incrementand el uso de estas
vías, puesto que disipa los temores de transitar por una ciudad con mucho
tráfico, de transportar objetos pesados, de transitar bajo situaciones
climatológicas adversas, de transitar por calles empinadas, entre otros16
Con la presente propuesta se pretende que, al ser las alcaldías el orden más
cercano de gobierno a la ciudadanía, que cuenta con facultades en materia de
movilidad, dentro de sus acciones al diseñar e instrumentar medidas que
contribuyan al fomento y protección de personas que utilizan el transporte no

16

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/es/biciescuelas/
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motorizado, consideren la implementación de biciescuelas con la finalidad de
proveer a las personas ciclistas de las herramientas necesarias para motivarles
al uso de la infraestructura ciclista con seguridad y conocimiento al movilizarse
de esta manera.
FUNDAMENTO CONVENCIONAL LEGAL
CONSTITUCIONAL Y

Y

EN

SU

CASO

Que el objetivo II los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
"Ciudades y comunidades sostenibles" busca de aquí a 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad
Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010,
64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice:
"6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad
vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de
los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación
para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, incluida la
rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del plan de
acción;"
(…)

Conforme a lo reproducido se puede apreciar que la iniciativa propone
sustancialmente adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo
34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de Movilidad, diseñar
y ejecutar programas de biciescuelas, esto bajo las consideraciones que apuntan a
la efectividad del transporte no motorizado, fundamentalmente del uso de la
bicicleta, así como también, el aumento sobre su uso a partir de la pandemia por
COVID-19 que ha vivido nuestra Ciudad, y con ello las externalidades negativas
consistentes en un incremento de casos de incidentes viales, donde muchos
ciclistas han perdido la vida.
Desde luego, las Comisiones actuantes coinciden con el objeto de la iniciativa en
comento, pues se advierte el problema asociado a la externalidad en comento, así
como en el incremento del uso de este medio de transporte.
Precisamente, como se ha destacado a lo largo del presente, en términos del
artículo 16 apartado H, numeral 3, que las autoridades de la Ciudad deben diseñar
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y ejecutarán políticas de movilidad, para entre otras cosas, impulsar formas de
movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales,
así como a base de nuevas tecnologías y estimular el uso de vehículos no
contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la creación de infraestructura
conectada y segura para peatones y ciclistas.
De la misma forma que la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, prioriza la
utilización del espacio vial y de la incorporación de políticas públicas considerando
en sus dos primeros niveles al transporte no motorizado y sustentable.
Destacando que es facultad constitucional de las Alcaldías ejercer atribuciones
específicas de las en materia de movilidad, como lo son diseñar e instrumentar
medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al fomento y
protección del transporte no motorizado; 17 así como realizar campañas de
educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez,
seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el
carácter público de las calles y de las vialidades.18
De lo cual se advierte precisamente que las alcaldías constitucionalmente tienen
atribuciones para llevar a cabo las acciones y estrategias para promover la
educación y la cultura vial.
Lo cual es coincidente con lo que al efecto prevé la fracción XII del artículo 15 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías tendrán,
entre otras, la atribución de fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional
del automóvil particular mediante la coordinación con asociaciones civiles,
organizaciones sociales, empresas, comités ciudadanos, padres de familias,
escuela y habitantes de su demarcación.
Además que como se ha visto, las autoridades en materia de movilidad, para
promover el derecho correlativo de los habitantes, se encuentran obligadas a seguir
los principios de este derecho reconocido, como lo es el de seguridad, que se
relaciona intrínsicamente con las acciones que tienden a preservarlo como lo son
las de educación y cultura vial.
Por lo que se advierte que al ser los gobiernos de las alcaldías los más próximos a
la ciudadanía, bien estos pueden establecer y ejecutar programas sobre educación
vial en el uso de bicicletas o “biciescuelas”, con lo cual, precisamente se contribuye
17

Artículo 53, apartado B, numeral 3 de de la Constitución Política de la Ciudad de México.

18

Artículo 16, apartado H, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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al principio de seguridad en la movilidad, a través de acciones de educación,
además de que con ello se fomenta el uso de medios de transporte no motorizado
y sustentable.
Con lo cual, se concluye que la propuesta legislativa en análisis es idónea para
contribuir a la protección del derecho tutelado en el mandato constitucional de la
Ciudad de México antes reseñado.
De ahí a que estas Comisiones actuantes consideren en términos generales aprobar
el sentido de la iniciativa que nos ocupa; no obstante, también se considera que
dicha aprobación debe contener las modificaciones que en lo subsecuente se
señalan.
• Adicionar una fracción III recorriendo las subsecuentes del artículo 34 de

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se
contemple como facultad exclusiva de las Alcaldías en materia de
Movilidad, diseñar y ejecutar programas de biciescuelas.
Al respecto se advierte que resulta conveniente adecuar el texto propuesto en la
iniciativa, a fin de que eliminar la porción normativa que alude a que la ejecución del
programa de biciescuelas debe diseñarse y ejecutarse de forma permanente, esto
en razón a que la expresión de permanencia alude a que la actividad
correspondiente debe ser realizada sin parar en ninguna excepción. Ante ello se
considera que la determinación de la necesidad correspondiente para la realización
de los programas de educación vial correspondiente se tendrá que particularizar en
cada Alcaldía, con los medios y métodos que sean los más idóneos para la
población de cada una.
Asimismo, se advierte que resulta conveniente que la adición de la facultad
respectiva sea considerada como una fracción III Bis, en vez de sustituir la actual
fracción III y recorrer de fracción las demás que contempla el artículo 34 que nos
ocupa.
Ello en razón que por principio de que por técnica legislativa y practica parlamentaria
en México, las adiciones o enmiendas a Leyes o preceptos legales, en principio,
deben considerarse como una unidad regulatoria que sea identificable de forma
particular al texto vigente, por principio de seguridad jurídica, y a efecto de evitar
errores en la cita, de los demás preceptos que han estado en vigor con anterioridad,
lo cual beneficia a los principios de orden y seguridad jurídica.
Para lo cual, el texto normativo propuesto, se advierte en términos del cuadro
comparativo que a continuación tenemos a la vista:
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISION
Artículo 34. …

Artículo 34. …

(…)

(…)

III.
Garantizar
que
la
utilización de la vía pública y
espacios
públicos
por
eventos
y
acciones
gubernamentales que afecten
su destino y naturaleza, sea
mínima;

(sin correlativo)

Artículo 34. …
I. a III…

III. Diseñar y ejecutar de
manera
permanente
programas
de
Biciescuela dirigidos a
toda la ciudadanía.
(La iniciativa propone
adicionar
el
texto
propuesto a la fracción III,
recorriéndose
las
subsecuentes)
III Bis. Diseñar y ejecutar
programas
de
Biciescuela
dirigidos a toda la ciudadanía.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa que nos
ocupa debe dictaminarse de forma favorable en los términos antes referidos, tal y
como se expresa en el cuadro comparativo contenido en el considerando
subsecuente.

DÉCIMO PRIMERO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de
viabilidad de las cuatro iniciativas que fueron objeto de análisis en los considerandos
que anteceden, esta Comisión dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas
en mención en los términos que fueron dictaminadas de forma favorable las
porciones normativas correspondientes.
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las
siguientes materias:

Artículo 29. …

I. a III. …

I. a III. …

IV. Movilidad;

IV. Movilidad y Seguridad Vial;

V. a XVII. …

V. a XVII. …

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías
tienen atribuciones exclusivas en las siguientes
materias: gobierno y régimen interior, obra pública,
desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad,
vía pública y espacios públicos, desarrollo
económico y social, cultura, recreación y
educación, asuntos jurídicos, rendición de
cuentas, protección civil y, participación de
derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de
México, debiendo cumplir con las disposiciones
aplicables a este órgano.

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías
tienen atribuciones exclusivas en las siguientes
materias: gobierno y régimen interior, obra pública,
desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad y
seguridad vial, vía pública y espacios públicos,
desarrollo económico y social, cultura, recreación
y educación, asuntos jurídicos, rendición de
cuentas, protección civil y, participación de
derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de
México, debiendo cumplir con las disposiciones
aplicables a este órgano.

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de
movilidad, y vía pública, son las siguientes:

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de
movilidad y seguridad vial, y vía pública, son las
siguientes:

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y
obras que garanticen la accesibilidad y el diseño
universal;

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y
obras que garanticen la accesibilidad, la
seguridad vial y el diseño universal;

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan
a la movilidad peatonal sin riesgo, así como al
fomento y protección del transporte no motorizado;

II. Diseñar e instrumentar medidas, acciones,
obras e infraestructura adecuada que
contribuyan y fomenten movilidad peatonal, así
como el uso de transporte no motorizado, sin
riesgo, en el ámbito de su competencia;

III. …
III. …
(sin correlativo)

IV. a IX. …
(sin correlativo)

III Bis. Diseñar y ejecutar programas de
Biciescuela dirigidos a toda la ciudadanía.
IV. a IX. …
X. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones y permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación
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territorial correspondiente,
vinculante para su emisión.

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías
tienen atribuciones en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias:
Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios
públicos, vía pública y espacios públicos, y
Seguridad ciudadana y protección civil.

la

cual

será

Asimismo, estarán facultadas para supervisar
con base en la información que remita la
Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los
términos de las autorizaciones y permisos, a
efecto de que denunciar ante la misma algún
incumplimiento dentro de los 30 días
posteriores a que se percate del mismo, a
efecto de que proceda en términos de las
disposiciones aplicables, lo cual deberá ser
atendido de manera prioritaria por la autoridad
competente.
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías
tienen atribuciones en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias:
Gobierno y régimen interior, Movilidad y
Seguridad Vial, servicios públicos, vía pública y
espacios públicos, y Seguridad ciudadana y
protección civil.

Artículo 60. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de
Movilidad, vía pública y espacios públicos,
consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad la aplicación de las medidas para
mejorar la vialidad, circulación y seguridad de
vehículos y peatones.

Artículo 60. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma subordinada
con el Gobierno de la Ciudad en materia de
Movilidad y Seguridad Vial, vía pública y espacios
públicos, consisten en proponer a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad la aplicación de las medidas
para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de
vehículos y peatones.

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la
Ciudad impulsarán la creación de instancias y
mecanismos de Coordinación con la Federación,
los Estados y Municipios para la planeación
democrática del desarrollo y la prestación de
servicios públicos de impacto regional y
metropolitano, en materia de asentamientos
humanos,
gestión
ambiental,
movilidad,
transporte, agua, saneamiento, gestión de
residuos, seguridad ciudadana y demás facultades
concurrentes, de conformidad con la Constitución
Federal, la Constitución Local y las leyes en la
materia.

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la
Ciudad impulsarán la creación de instancias y
mecanismos de Coordinación con la Federación,
los Estados y Municipios para la planeación
democrática del desarrollo y la prestación de
servicios públicos de impacto regional y
metropolitano, en materia de asentamientos
humanos, gestión ambiental, movilidad y
Seguridad Vial, transporte, agua, saneamiento,
gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás
facultades concurrentes, de conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Local y las
leyes en la materia.

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su
Concejo podrán asociarse entre sí y con
municipios vecinos de otras entidades federativas
para la Coordinación en la prestación de servicios
públicos de impacto regional y metropolitano, en
materia de asentamientos humanos, gestión

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su
Concejo podrán asociarse entre sí y con
municipios vecinos de otras entidades federativas
para la Coordinación en la prestación de servicios
públicos de impacto regional y metropolitano, en
materia de asentamientos humanos, gestión
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ambiental,
movilidad,
transporte,
agua,
saneamiento, gestión de residuos, seguridad
ciudadana y demás facultades concurrentes, a
través de la suscripción del acuerdo de
coordinación correspondiente en total apego a la
legislación aplicable.

ambiental, movilidad y Seguridad Vial, transporte,
agua, saneamiento, gestión de residuos,
seguridad ciudadana y demás facultades
concurrentes, a través de la suscripción del
acuerdo de coordinación correspondiente en total
apego a la legislación aplicable.

…

…

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus
competencias y de conformidad con los términos
que señale la ley de la materia:

Artículo 119. …

I. Elaborarán planes y programas para su período
de gobierno, en concurrencia con los sectores
social y privado, para desarrollo, inversión y
operación de infraestructura hidráulica, agua y
saneamiento y movilidad, en concurrencia con los
sectores social y privado;
II. Formularán planes y programas para su período
de gobierno, en materia de equipamiento urbano,
entendiéndose por éste los inmuebles e
instalaciones para prestar a la población servicios
públicos de administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y
recreación, movilidad, transporte y otros; y

I. Elaborarán planes y programas para su período
de gobierno, en concurrencia con los sectores
social y privado, para desarrollo, inversión y
operación de infraestructura hidráulica, agua y
saneamiento y movilidad y Seguridad Vial, en
concurrencia con los sectores social y privado;
II. Formularán planes y programas para su período
de gobierno, en materia de equipamiento urbano,
entendiéndose por éste los inmuebles e
instalaciones para prestar a la población servicios
públicos de administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y
recreación, movilidad y Seguridad Vial, transporte
y otros; y
III. …

III. …
Artículo 146. …

Artículo 146. …

Las Alcaldías que hayan recibido recursos
federales, así como sus rendimientos financieros y
que al día 31 de diciembre no hayan sido
devengados, en el caso en que proceda su
devolución, los informarán a la Secretaría de
Finanzas dentro de los 10 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las
disposiciones federales establezcan otra fecha. De
los remanentes a los que se refieren los párrafos
anteriores, se destinará una cantidad equivalente
al 25% del total a la infraestructura de movilidad;
25% a la infraestructura de escuelas; 25% a la
infraestructura física y 25% al equipamiento
tecnológico de la Alcaldía.

Las Alcaldías que hayan recibido recursos
federales, así como sus rendimientos financieros y
que al día 31 de diciembre no hayan sido
devengados, en el caso en que proceda su
devolución, los informarán a la Secretaría de
Finanzas dentro de los 10 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las
disposiciones federales establezcan otra fecha. De
los remanentes a los que se refieren los párrafos
anteriores, se destinará una cantidad equivalente
al 25% del total a la infraestructura de movilidad y
Seguridad Vial; 25% a la infraestructura de
escuelas; 25% a la infraestructura física y 25% al
equipamiento tecnológico de la Alcaldía.

…

…
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Ley de Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley
y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno para la autorización que
expida la Secretaría, respecto a las bases, sitios y
lanzaderas de transporte público, en las vías
secundarias de su demarcación;

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente
Ley y los ordenamientos que de ella emanen, las
Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las
autorizaciones y permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y/o
lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente, la cual será
vinculante para su emisión.
Asimismo,
estarán
facultadas
para
supervisar con base en la información que
remita la Secretaría, el cumplimiento de los
términos de las autorizaciones y permisos, a
efecto de que denunciar ante la misma algún
incumplimiento dentro de los 30 días
posteriores a que se percate del mismo, a
efecto de que proceda en términos de las
disposiciones aplicables, lo cual deberá ser
atendido de manera prioritaria por la
autoridad competente.

X. a XVI. …

X. a XVI. …

DÉCIMO SEGUNDO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer
mención que los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan
en el presente Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que las
contenidas en las cuatro iniciativas correspondientes, prevén como transitorios la
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y su entrada en vigor a
partir de la misma.
No obstante, las mismas presentan particularidades en redacción y orden que las
distingue, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras, estiman conveniente
homologar las redacciones propuestas, a fin de que queden como disposiciones
transitorias las siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO
TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 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 publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

DÉCIMO TERCERO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora
advierte que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura
formalmente una problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista 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 México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO CUARTO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora,
concluye que no tienen un impacto presupuestal adicional, en virtud de que el objeto
de las iniciativas sometidas a análisis, únicamente buscan establecer atribuciones
sustantivas de las Alcaldías en materia de movilidad.
DÉCIMO QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Alcaldías y Límites Territoriales, en su carácter de dictaminadoras, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el
presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
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V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto se por el que se
adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se modifica la fracción XIV y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo
15 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María De
Lourdes González Hernández, con las modificaciones señaladas en los
considerandos Séptimo y Décimo Primero del presente dictamen.
SEGUNDO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las modificaciones
señaladas en los considerandos Octavo y Décimo Primero del presente dictamen.
TERCERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la
fracción II del artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a
fin de garantizar la construcción de infraestructura ciclista y peatonal, suscrita por el
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las modificaciones señaladas en los
considerandos Noveno y Décimo Primero del presente dictamen.
CUARTO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, que agrega la fracción
III y recorre las subsecuentes al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, con las
modificaciones señaladas en los considerandos Décimo y Décimo Primero del
presente dictamen.
QUINTO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas dictaminadas
favorablemente, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN IV Y
30; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES I Y II, Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES III BIS Y X DEL ARTÍCULO 34; Y SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58, 60, 63, 64 PRIMER PÁRRAFO, 119 EN SUS
FRACCIONES I Y II, Y 146 EN SU PÁRRAFO SEGUNDO, TODOS DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASI COMO SE
REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
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PRIMERO.- Se reforman los artículos 29 fracción IV y 30; se reforma el párrafo
primero y las fracciones I y II, y se adicionan las fracciones III Bis y X del artículo
34; y se reforman los artículos 58, 60, 63, 64 primer párrafo, 119 en sus fracciones
I y II, y 146 en su párrafo segundo, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 29. …
I. a III. …
IV. Movilidad y Seguridad Vial;
V. a XVII. …
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, movilidad y seguridad vial, vía pública y espacios
públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en
el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones
aplicables a este órgano.
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad y seguridad vial, y vía pública, son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad, la seguridad vial y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas, acciones, obras e infraestructura adecuada que
contribuyan y fomenten movilidad peatonal, así como el uso de transporte no
motorizado, sin riesgo, en el ámbito de su competencia;
III. …
III Bis. Diseñar y ejecutar programas de Biciescuela dirigidos a toda la ciudadanía.
IV. a IX. …
X. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones y permisos solicitados a la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de sitios, bases y
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lanzaderas, dentro de la demarcación territorial correspondiente, la cual será
vinculante para su emisión.
Asimismo, estarán facultadas para supervisar con base en la información que
remita la Secretaría de Movilidad, el cumplimiento de los términos de las
autorizaciones y permisos, a efecto de que denunciar ante la misma algún
incumplimiento dentro de los 30 días posteriores a que se percate del mismo, a
efecto de que proceda en términos de las disposiciones aplicables, lo cual deberá
ser atendido de manera prioritaria por la autoridad competente.

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y
régimen interior, Movilidad y Seguridad Vial, servicios públicos, vía pública y
espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil.
Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad y Seguridad Vial,
vía pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y
seguridad de vehículos y peatones.
Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la creación de
instancias y mecanismos de Coordinación con la Federación, los Estados y
Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios
públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos
humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, transporte, agua,
saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades
concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local y
las leyes en la materia.
Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí
y con municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la
prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de
asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, transporte,
agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades
concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de coordinación
correspondiente en total apego a la legislación aplicable.
…
Artículo 119. …
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I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento y movilidad y Seguridad Vial, en
concurrencia con los sectores social y privado;
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad y
Seguridad Vial, transporte y otros; y
III. …
Artículo 146. …
Las Alcaldías que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en
que proceda su devolución, los informarán a la Secretaría de Finanzas dentro de
los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones
federales establezcan otra fecha. De los remanentes a los que se refieren los
párrafos anteriores, se destinará una cantidad equivalente al 25% del total a la
infraestructura de movilidad y Seguridad Vial; 25% a la infraestructura de escuelas;
25% a la infraestructura física y 25% al equipamiento tecnológico de la Alcaldía.
…
SEGUNDO. Se reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15.- …
I. a VIII. …
IX. Emitir visto bueno respecto de las autorizaciones y permisos solicitados a la
Secretaría, en materia de sitios, bases y lanzaderas, dentro de la demarcación
territorial correspondiente, la cual será vinculante para su emisión.
Asimismo, estarán facultadas para supervisar con base en la información que
remita la Secretaría, el cumplimiento de los términos de las autorizaciones y
permisos, a efecto de que denunciar ante la misma algún incumplimiento dentro
de los 30 días posteriores a que se percate del mismo, a efecto de que proceda
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en términos de las disposiciones aplicables, lo cual deberá ser atendido de
manera prioritaria por la autoridad competente.

X. a XVI. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 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 publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días
del mes de febrero del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías
y Límites Territoriales, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
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DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen en sentido positivo con
modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, respecto de cuatro iniciativas con proyecto de decreto, por medio de las
cuales se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías y de la Ley de
Movilidad, ambas de la Ciudad de México.-
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales 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 A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN, RESPECTO DE LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme
a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA
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El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que abordan.
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante
las Comisiones actuantes.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas
normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
iniciativa materia del presente en términos de lo dispuesto en los 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), Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones
IV y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
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fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a
continuación:
a) Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 73, y 226
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por la
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO. – La iniciativa materia del presente instrumento, considera reformar los
artículos 46, 73 y 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, pues
la diputada promovente considera importante puntualizar atribuciones y alcance en
la protección de derechos culturales desde las Alcaldías, lo cual señala se vuelve
un elemento que fortalece la gobernanza local cultural y responde a una necesidad
global de mejorar la planeación de las políticas culturales hacia la sostenibilidad de
las ciudades.
Lo anterior, derivado de que el pasado 11 de septiembre de 2020 se aprobó en la
Comisión de Derechos Culturales, el dictamen por el que se expide la Ley de
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dando cumplimiento al mandato
constitucional local, y a la necesidad de contar con un marco que brinde
mecanismos para la salvaguardia de los patrimonios de las comunidades en la
Ciudad, garantizando sus derechos culturales de acceso, disfrute, protección y
acceso al patrimonio cultural, natural y biocultural.
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
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III. ANTECEDENTES
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes.
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – El 28 de octubre de 2021 fue presentada ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México la iniciativa materia del presente dictamen.
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y
dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0938/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0939/2021 de fecha 28 de octubre de 2021,
a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos
propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria
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del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de octubre del año 2021, sin haber
recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía.
QUINTO. - A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar
su análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos
de 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción
I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. – De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, se entiende por cultura al “medio de transmisión
de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como
presente. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el
progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las
naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio
construido y natural; las comunidades manifiestan la importancia de sus usos,
representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de
identidad y continuidad; y a través de las industrias creativas y culturales las mujeres
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y los hombres, especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado laboral,
impulsan el desarrollo local y alientan la innovación”.
TERCERO. Así, es importante destacar que los derechos culturales:
•

•
•

•

•

Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la
cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana
y no discriminación.
Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia
dimensión.
Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que
sea de su elección.
Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de
autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.
Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva.

CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
4º, señala que: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
QUINTO. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cultura
representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir, al
corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social,
a través de manifestaciones creativas por las que se trasmiten ideas, prácticas y
conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de
apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de
vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además
de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquéllas se
manifiestan.
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Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano: ella ha
posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo, de ahí que en
el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización
de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por
ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han
reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como
a sus manifestaciones.
SEXTO. En este sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales considera
correctamente, que, toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual
o colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las
mismas oportunidades de acceso.
SÉPTIMO. Asimismo, la Ley General de la materia, impone como obligación a Los
servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en
materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, observar en el
ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y garantía de los
derechos culturales.
OCTAVO. Como lo señala la Diputada promovente, la Constitución reconoce en el
artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento apartado D un catálogo enunciativo
más no limitativo de derechos culturales. Además, el artículo 18 reconoce que: La
memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son
de orden público e interés general.
NOVENO. Estas Dictaminadoras coinciden en el hecho de que los derechos
culturales son lo que nos permite definir como género humano y que nos permite
explicar y comprender la historia de la humanidad por lo que son fundamentales
para el pleno desarrollo del ser humano, pues no podemos entender hacia dónde
vamos, si no entendemos de dónde venimos.
DÉCIMO. En otro aspecto, estas Comisiones no pueden coincidir con la Diputada
promovente en el sentido de eliminar la porción normativa correspondiente a la
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atribución de los Órganos Político – Administrativos de realizar las declaratorias
correspondientes, de conformidad con la Ley aplicable, toda vez que, de
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural
de la Ciudad de México éstas son clasificadas de la siguiente manera:
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural,
Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de propiedad privada,
sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente:
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno,
cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad de México.
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los
límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites
territoriales de la Alcaldía involucrada.

Por lo tanto, resulta jurídicamente inviable la eliminación de dicha porción normativa,
pues podría derivar en una antinomia, así las dictaminadoras concluyen en modificar
en este rubro, la propuesta presentada.
DÉCIMO PRIMERO. Tampoco pasa desapercibido para las Comisiones
Dictaminadoras que, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y
Biocultural de la Ciudad de México que es una obligación de las Alcaldías contar
con una Comisión de Memoria y por supuesto que es fundamental, pero como ya
se ha mencionado, esta obligación ya se encuentra en otro cuerpo normativo que
es parte integral del marco jurídico que rige a todas las personas y autoridades en
la Ciudad de México, por lo que resultaría innecesaria la adecuación extrayéndola
de un cuerpo normativo a otro.
En este sentido se ha pronunciado Luis Guillermo Ibarra en su investigación
denominada “La sobrerregulación: frenó al desarrollo y causa de corrupción, en la
cual señala en lo que interesa: “…Ante esta situación de insatisfacción de la
sociedad mexicana, los servidores públicos encargados de la operación y buen
funcionamiento de las instituciones públicas buscan justificar su ineficacia o falta de
actuación atribuyendo los malos resultados a otras instancias o circunstancias que
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se encuentran fuera de su control. Sostienen que carecen del marco legal adecuado
que facilite y haga más eficiente la administración pública. Arguyen que faltan
reglas, que no se ha legislado en tal o cual materia, que la ausencia de normas hace
imposible cumplir con las funciones encomendadas al Estado etc. Tal es el caso, de
las publicitadas reformas en materia hacendaria, en seguridad pública, en materia
laboral, en seguridad social y en energía que hoy en día son motivo de intensos
debates. El problema radica en pensar que solo a través de la expedición de más
normas es como la administración pública puede cumplir con sus funciones cuando,
precisamente, la sobrerregulación, es el problema. En este sentido es importante
aclarar que cuando hablo de sobrerregulación, no solo me refiero al exceso de
normas, sino a las malas reglas. En otras palabras, a aquellas normas que no
agregan valor alguno a la actividad o conducta que pretenden ordenar, sino que por
el contrario, se convierten en un impedimento para realizarla o, peor aún, en un
aliciente para llevarla a cabo de una manera indebida. La sobrerregulación es un
problema que atañe a todos los niveles de gobierno en nuestro país. Es necesario
que nos percatemos de que la sobrerregulación no solo afecta la posibilidad de los
particulares para desarrollar las actividades económicas, sino que además,
deteriora el buen desempeño de las instituciones públicas establecidas para
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son
el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la justicia, entre otros…”.
DÉCIMO SEGUNDO. Ahora bien, la propuesta de la Diputada promovente respecto
de adicionar la atribución de las Alcaldías de coadyuvar con las autoridades
competentes en la promoción, investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio
cultural, natural y biocultural en su demarcación territorial, se considera importante
sin embargo, por técnica legislativa se considera correcto modificar el artículo 36 en
lugar del artículo 226 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por
ser dicha disposición en donde se contienen las atribuciones en materia de cultura
de estos Órganos Político – Administrativos.

DÉCIMO TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la
iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
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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 México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en razón de que la presente
propuesta solo pretende mejorar el ejercicio y disfrute de los derechos culturales sin
ningún tipo de discriminación por razón alguna.
DÉCIMO CUARTO. - Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del
presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluyen que no tiene un impacto
presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente establecer un perfil de la
persona servidora pública que se ocupe de los derechos culturales, recreativos y
educativos, así como fortalecer la atribución de las Alcaldías en materia de
protección y conservación del patrimonio natural, cultural y biocultural en el ámbito
de sus respectivas atribuciones.
DÉCIMO QUINTO. En términos de lo considerado en el presente dictamen, a
continuación se inserta cuadro comparativo que considera el texto vigente, las
reformas propuestas por la Diputada promovente y la propuesta normativa
considerada por estas dictaminadoras.
CUADRO COMPARATIVO
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente
Propuesta Iniciativa
Propuesta Comisiones
Dictaminadoras

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

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

conocimiento y la cultura
dentro de la demarcación;

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; y
III. Coadyuvar con las
autoridades competentes
en
la
promoción,
investigación, salvaguarda
y difusión del patrimonio
cultural,
natural
y
biocultural
en
su
demarcación territorial.

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliar en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, así
como en la protección y
conservación del patrimonio
cultural inmaterial de su
demarcación territorial; así
como, emitir declaratorias
que tiendan a proteger el
patrimonio de la Ciudad, en

Artículo 46. Con base en
las
disposiciones
contempladas
por
el
artículo
18
de
la
Constitución Local, la
Alcaldía
auxiliará
en
términos
de
las
disposiciones federales
en la materia a las
autoridades federales en
la
protección
y
preservación
de
los
monumentos
arqueológicos, artísticos e
históricos, así como en la
protección
y
conservación
del
patrimonio
cultural,
natural y biocultural de

Artículo 46. Con base en las
disposiciones contempladas
por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía
auxiliará en términos de las
disposiciones federales en la
materia a las autoridades
federales en la protección y
preservación
de
los
monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, en la
protección y conservación del
patrimonio cultural, natural y
biocultural en el ámbito de
su
competencia
en
coordinación
con
las
autoridades competentes,
así como, emitir declaratorias
que tiendan a proteger el
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los términos de la legislación su
ámbito
de
aplicable.
competencia
en
coordinación con las
autoridades federales y
locales, en los términos
de
la
legislación
aplicable.
Artículo 73. Adicional a los Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el requisitos señalados en el
artículo anterior, para el artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares nombramiento de los
de
las
Unidades titulares de las Unidades
Administrativas
que
se Administrativas que se
señalan a continuación, las señalan a continuación,
Alcaldesas y los Alcaldes las Alcaldesas y los
deberán verificar que las Alcaldes deberán verificar
personas consideradas para que
las
personas
ser designadas, cumplan, consideradas para ser
como
mínimo,
con
el designadas,
cumplan,
siguiente perfil:
como mínimo, con el
siguiente perfil:

patrimonio de la Ciudad, en
los términos de la legislación
aplicable.

I. a V. …

I. a V. …

I. a V. …

(Sin correlativo)

(Se adiciona) VI. La
persona titular de la
Unidad Administrativa
de Derechos Culturales,
Recreativos
y
Educativos:

(Se adiciona) VI. La persona
titular
de
la
Unidad
Administrativa de Derechos
Culturales, Recreativos y
Educativos:

a) Contar con cédula
profesional respectiva
para el ejercicio de la
profesión en las áreas
de Ciencias Políticas y
Administración Pública,
Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,

a) Tener título o contar con
cédula
profesional
respectiva para el ejercicio
de la profesión en las áreas
de
Ciencia
Política,
Administración
Pública,
Ciencias
Sociales,
Administración,
Comunicación,

Artículo 73. Adicional a los
requisitos señalados en el
artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares
de
las
Unidades
Administrativas
que
se
señalan a continuación, las
Alcaldesas y los Alcaldes
deberán verificar que las
personas consideradas para
ser designadas, cumplan,
como
mínimo,
con
el
siguiente perfil:
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Humanidades,
Antropología,
Educación,
Historia,
Sociología, o disciplinas
en las áreas afines a la
recreación, las artes, la
garantía y defensa de
derechos culturales y
ámbitos educativos; y/o

Humanidades,
Antropología, Educación,
Historia,
Sociología,
o
disciplinas en las áreas
afines a la recreación, las
artes, la garantía y defensa
de derechos culturales y
ámbitos educativos, o

b) Contar con una
experiencia
comprobable de mínimo
2 años en el ejercicio de
un
cargo
en
la
Administración Pública
Federal, Estatal, de la
Ciudad o Municipal,
relacionada con las
ramas de educación,
cultura, administración
en las artes o similares;
o en su caso 2 años en
el
ejercicio
de
la
profesión como gestor
cultural,
o
administrador cultural,
en la iniciativa privada o
social.

b)
Contar
con
una
experiencia comprobable
de mínimo 2 años en el
ejercicio de un cargo en la
Administración
Pública
Federal, Estatal, en la
Ciudad de México, en
Alcaldías o Municipios,
relacionada con las ramas
de
educación,
cultura,
administración en las artes
o similares; o 2 años en el
ejercicio de la profesión
como gestor cultural, o
administrador cultural, en la
iniciativa privada o social.

…
…
226.
Las
Artículo 226. Las Alcaldías Artículo
establecerán
establecerán mecanismos y Alcaldías
acciones, dentro del ámbito mecanismos y acciones,
dentro del ámbito de sus
de sus competencias, para:
competencias, para:
I. Favorecer que los pueblos y
barrios
originarios
y

…
…
(no se consideran cambios en
el artículo 226, ya que lo
relativo
considerado,
se
encuentra adicionado en el
artículo 36)
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comunidades
indígenas
residentes puedan proteger y
desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus ciencias y
tecnologías, y llevar a cabo a
plenitud las festividades que
forman parte de sus usos y
costumbres
y
de
sus
manifestaciones culturales.
II. Contar con un cronista de
la demarcación territorial, en
coordinación,
acompañamiento
y
coadyuvancia
con
las
autoridades de la Ciudad, y
cuando así se requiera, con
los cronistas de pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes, de los cuales
deberá llevar un registro
actualizado.

III. Facilitar la difusión, a
través de sus espacios físicos
y electrónicos, del acervo
cultural
y
documentos
históricos de los pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes.
(Sin correlativo)

I. Favorecer que los
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas
residentes
puedan
proteger
y
desarrollar su patrimonio
cultural,
sus
conocimientos
tradicionales, sus ciencias
y tecnologías, y llevar a
cabo a plenitud las
festividades que forman
parte de sus usos y
costumbres y de sus
manifestaciones
culturales.
II. Integrar la Comisión
de Memoria honorífica
de
la
demarcación
territorial,
en
coordinación,
y
acompañamiento de las
autoridades
competentes, así como
en coadyuvancia con la
Comisión de Memoria
Histórica de la Ciudad y
cuando así se requiera,
con los cronistas de
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes, de
los cuales deberá llevar
un registro actualizado.
III. Facilitar la difusión, a
través de sus espacios
físicos y electrónicos, del
acervo
cultural
y
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documentos históricos de
los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes.
(Se
adiciona)
IV.
Coadyuvar
con
las
autoridades
competentes
en
la
promoción,
la
investigación,
salvaguardia y difusión
del patrimonio cultural,
natural y biocultural en
su
demarcación
territorial.

Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territorriales en su
carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y
104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad
con los siguientes:

V. RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, por lo que se somete a la consideración
del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con el siguiente :
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 36; SE REFORMA EL ARTÍCULO
46; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 73, TODOS DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 36; SE REFORMA EL ARTÍCULO 46; Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 73, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 36. …
I. …
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la
demarcación territorial; y
III. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, investigación,
salvaguarda y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural en su
demarcación territorial.
Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía auxiliará en términos de las disposiciones federales
en la materia a las autoridades federales en la protección y preservación de los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en la protección y conservación
del patrimonio cultural, natural y biocultural en el ámbito de su competencia en
coordinación con las autoridades competentes, así como, emitir declaratorias que
tiendan a proteger el patrimonio de la Ciudad, en los términos de la legislación
aplicable.
Artículo 73. …
I. a V. …
VI. La persona titular de la Unidad Administrativa de Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos:
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a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la
profesión en las áreas de Ciencia Política, Administración Pública, Ciencias
Sociales, Administración, Comunicación, Humanidades, Antropología, Educación,
Historia, Sociología, o disciplinas en las áreas afines a la recreación, las artes, la
garantía y defensa de derechos culturales y ámbitos educativos, o
b) Contar con una experiencia comprobable de mínimo 2 años en el ejercicio de un
cargo en la Administración Pública Federal, Estatal, en la Ciudad de México, en
Alcaldías o Municipios, relacionada con las ramas de educación, cultura,
administración en las artes o similares; o 2 años en el ejercicio de la profesión como
gestor cultural, o administrador cultural, en la iniciativa privada o social.
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
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.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en la Primera
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias; y de Alcaldías y Límites Territoriales, celebrada el
día 21 de febrero de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ
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DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
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INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE
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DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Persona Legisladora

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARÍA DE
LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
VICEPRESIDENTA

DIP. ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA
SECRETARÍA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. MIRIAM VALERIA
CRUZ FLORES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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DIP. POLIMNIA
ROMANA SIERRA
BÁRCENA
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen en sentido positivo con modificaciones
que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; y de
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 73, y 226 de la Ley

Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/054/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA,TECNOLOGÍA
E
INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74,
fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189;
190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX;
211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230;
231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual tendrá verificativo vía remota el 11 de febrero de 2022 a las 17:00
horas, por la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo No.
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
6. Asuntos generales.
Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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INNOVACIÓN
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la
documentación antes referida. En caso de tener observaciones, mucho
agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos
para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el
enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
Doc ID: ad47e9b8224eed655f84efd168ef5956740059cd

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/054/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. HÉCTOR DÍZ POLANCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74,
fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189;
190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX;
211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230;
231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual tendrá verificativo vía remota el 11 de febrero de 2022 a las 17:00
horas, por la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo No.
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
6. Asuntos generales.
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la
documentación antes referida. En caso de tener observaciones, mucho
agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos
para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el
enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/054/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74,
fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189;
190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX;
211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230;
231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual tendrá verificativo vía remota el 11 de febrero de 2022 a las 17:00
horas, por la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo No.
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

6. Asuntos generales.
Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la
documentación antes referida. En caso de tener observaciones, mucho
agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos
para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el
enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/054/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74,
fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189;
190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX;
211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230;
231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual tendrá verificativo vía remota el 11 de febrero de 2022 a las 17:00
horas, por la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo No.
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personasmayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

6. Asuntos generales.
Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la
documentación antes referida. En caso de tener observaciones, mucho
agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos
para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el
enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/054/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP.
JHONATHAN
COLMENARES
RESRENTERÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIATECNOLOGÍA EINNOVACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74,
fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189;
190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX;
211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230;
231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual tendrá verificativo vía remota el 11 de febrero de 2022 a las 17:00
horas, por la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de
México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo No.
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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6. Asuntos generales.
Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la
documentación antes referida. En caso de tener observaciones, mucho
agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos
para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el
enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas adultas”
“II Legislatura de la no discriminación”

ORDEN DEL DÍA DE LA REANUDACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL 11 DE FEBRERO DE 2022, SESIÓN REMOTA
1. Convocatoria.
2. Orden del Día.
3. Lista de asistencia.
4. Acta de la Primera Sesión Extraordinaria.
5. Consideración

de

la

Versión

estenográfica

Primera

Sesión

Extraordinaria.
6. Acuerdo CCTI/002/22, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
mediante el cual se amplía el plazo para la recepción de propuestas
de candidatos y candidatas a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias
del Año 2021, Ing. Mario Molina.
7. Lista de votación

Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad de
México. Tel. 55.50.30.19.80 extensiones 3132 y 3110

REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
VÍA REMOTA
11 DE FEBRERO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA
Diputada o Diputado

Firma

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente

Dip. Jorge Gaviño Ambríz
Vicepresidente

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
Secretaria

Dip. Héctor Díaz Polanco
Integrante

Dip. Indalí Pardillo Cadena

Integrante

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería

Integrante
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2022 DE
LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos, del día
lunes diez de enero del año dos mil veintidós, las Diputadas y los Diputados
miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, se reunieron vía remota para llevar a
cabo la Primera Sesión Extraordinaria, atendiendo la convocatoria enviada
por parte del Diputado Presidente Christian Moctezuma González, para el
desahogo del siguiente:---------------------------------------------------------------------------Orden del día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. -----------------------------------2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ----------3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión
anterior.----------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. --------------------------5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. -------6. Consideración de la versión estenográfica de la comparecencia de
la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México. ----------------------------------------------ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2022 DE LA COMISIÓN
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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7. Dictamen de Opinión que presenta la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual
se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito
Federal en materia de delitos cibernéticos. -------------------------------------8. Dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
y adiciona la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad
de México. -----------------------------------------------------------------------------------9. Asuntos Generales. –----------------------------------------------------------------------El Diputado Presidente Christian Moctezuma González, dio la bienvenida y
comenzó la Primera Sesión Extraordinaria solicitando a la Diputada
Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz efectuar el desahogo de los asuntos en
cartera y realizar el pase de lista de asistencia. -----------------------------------------La Diputada Secretaria procedió al pase de lista, encontrándose presentes
cuatro de las y los Diputados integrantes: Christian Moctezuma González,
Héctor Díaz Polanco, María Guadalupe Chávez Contreras y Frida Jimena
Guillén Ortiz; existiendo quórum legal, el Diputado Presidente dio inicio a la
Primera Sesión Extraordinaria siendo las diez con trece horas del día lunes
diez de enero del dos mil veintidós.------------------------------------------------------------

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2022 DE LA COMISIÓN
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Enseguida, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria consultar
a los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del orden del día y
su aprobación, lo cual, fue votado a favor por unanimidad. ----------------------A continuación, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria
preguntar al pleno de la Comisión si se dispensaba la lectura y se aprobaba
el acta de la segunda sesión ordinaria, y el acta de la comparecencia de
la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México, las cuales, se votaron a favor por las y los diputados
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------Durante la votación, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, se integró a la sesión.
Acto seguido el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria
preguntar a las y los integrantes de la Comisión si se dispensaba la lectura y
se aprobaban las versiones estenográficas de la sesión anterior y de la
comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en un solo acto; y al no
haber comentarios por parte de las y los presentes, se dio por enterado el
contenido.---------------------------------------------------------------------------------------------Concluido ese asunto, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria
obviar la lectura y someter a votación el Dictamen de opinión que presentó
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad
de México Segunda Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para
el Distrito Federal en materia de delitos cibernéticos, presentada por el
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2022 DE LA COMISIÓN
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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parlamentario de MORENA.---------------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra
para señalar que lo que se solicitaba en atención a agravar los delitos
sexuales al adicionar un artículo 192-bis, ya está previsto en los artículos 181quintus, 184 y 187 del Código Penal del Distrito Federal; y que a su juicio la
propuesta no aporta nada en lo que respecta a lo que ya está planteado
en el Código Penal, pero sí complica algunos artículos para su
interpretación; así como sugirió que la Comisión dictaminadora revise la
posible repetición y contemple con cuidado la posible inconstitucionalidad
de los planteamientos del ponente; finalmente pidió que al darse la opinión,
se adicionen los comentarios que realizó. ------------------------------------------------Para continuar, la Diputada Secretaria preguntó si alguien más quería hacer
uso de la palabra, y el Diputado Presidente la solicitó; comentó para
conocimiento, que la opinión va en sentido positivo, ya que con las
adiciones propuestas se busca proteger, promover, respetar y garantizar los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así
como los de las y los habitantes y visitantes de la ciudad en materia de
ciberseguridad; y que la actualización de los marcos normativos debe ir de
la mano con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. -La Diputada Secretaria procedió a la votación correspondiente por vía
nominal, donde se obtuvieron tres votos a favor, uno en contra y cero
abstenciones, y el Dictamen de opinión quedó aprobado. -----------------------ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 10 DE ENERO DE 2022 DE LA COMISIÓN
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria dar
cuenta del punto ocho del orden del día relativo a la lectura, discusión y en
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, Segunda
Legislatura, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma y adiciona la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad
de México, presentada por la diputada Maxta González Carrillo, integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.----------------El Diputado Presidente solicitó el uso de la palabra, para precisar que en el
resolutivo del dictamen se propone desechar la propuesta, toda vez que la
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México y el titular de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de
México, José Antonio Peña Merino, desde el año pasado han implementado
más de veintiún mil quinientos puntos de Wi-Fi gratuitos distribuidos en toda
la ciudad y dentro de los cuales mil ochocientos puntos se encuentran en
unidades habitacionales, lo cual representa el veinticuatro punto ochenta y
ocho por ciento de todas las unidades habitacionales de la ciudad, por lo
cual no se considera necesario reformar ni adicionar la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México. ------------------------------------------La Diputada Secretaria procedió a realizar la votación nominal, de la cual
se obtuvieron tres votos a favor, uno en contra y una abstención, quedando
aprobado el Dictamen.----------------------------------------------------------------------------
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Para finalizar, la Diputada Secretaria desahogó el último punto del orden del
día sobre asuntos generales; para lo cual, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz
hizo uso de la voz y preguntó a la Diputada Secretaria cuántos miembros
tiene la Comisión; la Diputada Secretaria informó que son siete los
integrantes; a su vez el Diputado Jorge Gaviño Ambriz indicó para dejar
constancia, que se estaba desechando el dictamen con tres votos. ----------Al no haber más intervenciones y una vez agotados los asuntos en cartera,
las y los diputados procedieron a despedirse, concluyendo así la sesión,
siendo las diez horas con veintinueve minutos. ------------------------------------------La presente acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella
intervinieron, para constancia y efectos legales. ----------------------------------------
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

10 de enero de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Ahora bien, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
así como en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobado por la Junta de Coordinación
Política, por el que se establece en las reglas para desarrollar las sesiones vía remota,
solicito a la diputada Frida Guillén Ortiz, Secretaria de la Comisión pueda apoyarnos en el
desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.- Con mucho gusto,
diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Christian Moctezuma González: presente
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado Héctor Díaz Polanco: presente
Diputada Indalí Pardillo Cadena:
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:
La de la voz, Frida Jimena Guillén Ortiz: presente
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Cumplida su instrucción, diputado Presidente, y le informo que se encuentran 4 de 7
diputadas y diputados que integramos la Comisión. Tenemos quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a esta primera sesión
extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 10:13 horas
del día lunes 10 de enero del 2022.
El orden del día de esta sesión, se integra por 9 puntos, mismos que fueron enviados junto
con la convocatoria respectiva. Por lo tanto, le pido a la diputada Secretaria consulte a las
y los integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura y si es de aprobarse.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse.
Para lo anterior, les pido a las diputadas y diputados manifestar el sentido de su voto a
favor, en contra o abstenciones conforme se les vaya nombrando.
Diputado Christian Moctezuma González: a favor
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor
Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor
Diputada Indalí Pardillo Cadena:
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:
Diputado Presidente, con 4 votos a favor se dispensa la lectura y se aprueba el orden del
día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Le pido por favor dar cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del día, solicitando obviar su
lectura, toda vez que los documentos guardan una estrecha relación entre sí y toda vez que
los mismos se circularon con antelación. Proceder a su aprobación si así lo determina el
pleno de esta Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura de los puntos 3 y 4 del orden
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del día referentes al acta de la 2ª sesión ordinaria de esta Comisión y al acta de la
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México.
Pregunto: ¿Existe alguna intervención?
De no ser así, procederemos a la votación correspondiente conforme se les vaya
nombrando.
Diputado Christian Moctezuma González: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí.
La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: A favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco: A favor.
Diputada Indalí Pardillo Cadena:
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: A favor.
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:
¿Falta alguien de emitir su voto?
¿Algún comentario?
De no existir comentarios, le informo, diputado Presidente, que el resultado de la votación
es de 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
En consecuencia se aprueban las actas referentes a la 2ª sesión ordinaria de esta Comisión
y a la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.
A continuación, le pido dar paso al desahogo de los puntos 5 y 6 del orden del día en un
solo acto.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo en un
solo acto de los puntos 5 y 6 del orden del día relativos a la consideración de las versiones
estenográficas de la sesión anterior y la de la comparecencia de la Titular de la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
Pregunto si existe algún comentario al respecto.
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Diputado, al no existir comentarios, se da por enterado al pleno de la Comisión del contenido
de las versiones estenográficas.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Por favor, proceda al desahogo del punto 7 del orden del día y toda vez que el documento
fue circulado con antelación, solicito obviar su lectura y proceder a su aprobación si así lo
determina el pleno.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del
punto 7 del orden del día relativo al dictamen de opinión que presenta la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan diversas
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de delitos cibernéticos,
presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
¿Existe algún comentario?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Este comentario que nos solicitan en
atención a agravar los delitos sexuales al adicionar un artículo 192-bis en que se pretende
sancionar ya está previsto en el Código Penal del Distrito Federal, principalmente en los
artículos 181-quintus, en la corrupción de menores artículo 184, en lo referente al tema de
pornografía en el artículo 187.
La iniciativa de este nuevo artículo plantea que la sanción sea por el uso de redes, señales
de internet y programas informáticos que le permitan al supuesto delincuente penetrar los
equipos de cómputo para atentar contra la seguridad, integridad y dignidad de las niñas,
niños y adolescentes, de tal manera que esta reforma que se plantea es una reforma que
ya está contemplada en la letra del Código Penal.
Pero adicionalmente a esto existe un problema en algunos artículos, como por ejemplo en
lo que se prevé de violación, lo que señala el proponente es que en cuanto se dé la violación
y se hayan utilizado algunos medios electrónicos para llegar a ésta, se sancione con la
misma penalidad que la propia violación.
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De tal manera que es una propuesta que no aporta a mi juicio nada en lo que respecta a lo
que ya está planteado en el Código Penal, pero sí complica algunos artículos que tendrían
que en un momento determinado los juzgadores estar seccionando el tema de la
interpretación. Recordando que el Código Penal es de estricta aplicación, tendríamos
nosotros que ser muy cuidadosos en estas reformas del Código Penal.
De tal manera que yo lo que sugiero es que la Comisión dictaminadora revise la posible
repetición primero de algunos actos que ya están contemplados en los artículos que he
señalado, pero que además contemple con mucho cuidado la posible inconstitucionalidad
de los planteamientos que está haciendo el proponente. Esos serían mis comentarios.
De inicio podríamos, si así lo determinan, ir artículo por artículo, pero yo creo que al ser
esta Comisión solamente la que dará una opinión, yo rogaría que cuando se dé esta opinión,
entiendo que positiva, van a proponer ustedes que se dé de una manera positiva, que se
adicionen los comentarios que acabo de hacer.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputado, con gusto.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más?
EL C. PRESIDENTE.- Yo, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputado, por favor.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias.
En cuanto a este dictamen de opinión hago de su conocimiento que el mismo va en sentido
positivo toda vez que del análisis y estudio hecho a la iniciativa se desprende que con estas
adiciones se busca proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como los de las y los habitantes y
visitantes de la ciudad en materia de ciberseguridad.
Lo anterior toda vez que la actualización de los marcos normativos debe ir de la mano con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues si bien es cierto que
dichas herramientas son de suma ayuda para la realización de actividades laborales,
escolares o recreativas, también es cierto que los grupos criminales han ido
especializándose, aprovechándose y valiéndose de estas herramientas para realizar actos
ilícitos.
Dicho lo anterior es por lo que se considera emitir el presente dictamen de opinión en
sentido positivo.
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Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado o diputada que desee hacer alguna intervención?
Entonces procederemos a la votación correspondiente por la vía nominal, por ello necesito
que cada una de las y los diputados mencione el sentido de su voto conforme los vaya
mencionando.
Diputado Christian Moctezuma González: a favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en contra.
La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor.
Diputada Indalí Pardillo Cadena:
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor.
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
Le informo, diputado Presidente, que con 3 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones,
el dictamen de opinión queda aprobado.
Corrijo la votación. Le informo, diputado Presidente, que con 4 votos a favor, 1 voto en
contra y 0 abstenciones, el dictamen de opinión queda aprobado.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. A continuación le solicito dar cuenta del
punto 8 del orden del día. Toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito
obviar su lectura y proceder a recoger la votación correspondiente por la vía nominal.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del
punto 8 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del
dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México, presentada por la diputada Maxta González Carrillo, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Documento en el que también se
pide obviar su lectura.
¿Alguno de los diputados o diputadas desea hacer uso de la voz?
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EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada, su servidor.
LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Únicamente para precisar que en el resolutivo del dictamen se
propone desechar la propuesta, toda vez que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Agencia de Innovación Pública de la
Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, desde el año pasado han implementado más
de 21 mil 500 puntos de Wi-Fi gratuitos distribuidos en toda la ciudad y dentro de los cuales
mil 800 puntos se encuentran en unidades habitacionales, lo cual representa el 24.88 por
ciento de todas las unidades habitacionales de la ciudad, según datos publicados por la
Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Dicho lo anterior y además de las consideraciones de derecho hechas en el dictamen que
se presenta, no se considera necesario reformar ni adicionar la Ley de Operación e
Innovación Digital para la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y una vez analizada la iniciativa así
como los razonamientos vertidos en los considerandos del dictamen, se propone el
presente dictamen en sentido negativo.
Es cuánto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Presidente. ¿Alguna diputada o diputado
quiere hacer alguna intervención adicional?
Procedemos entonces a la votación correspondiente por vía nominal, por lo que le solicito
a las y los diputados integrantes de esta Comisión al escuchar su nombre ratifique su
nombre, así como la expresión del sentido de su voto a favor, en contra o abstención.
Diputado Christian Moctezuma González: en contra
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en abstención. Entiendo que hay alguna confusión ahí con
el Presidente en la votación.
LA C. SECRETARIA.- Repetiremos la votación.
Diputado Christian Moctezuma González: a favor
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en abstención
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: en contra
Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor
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Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor
Diputada Indalí Pardillo Cadena:
Diputado Jonathan Colmenares Rentería:
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
Le informo, diputado Presidente, que con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el
dictamen queda aprobado.
EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada. Para ir finalizando, le solicito que desahogue
el último punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a los asuntos
generales. Le pregunto a los diputados y diputadas si alguna desea hacer uso de la voz.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Solamente consultar. ¿Cuántos miembros
tenemos en la Comisión, diputada Secretaria?
LA C. SECRETARIA.- 7, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Estamos aprobando el desechamiento de
un dictamen con 3 votos de la integración de la Comisión. Solamente para dejar constancia
de ello. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Gaviño. Diputado Presidente, al no haber
más intervenciones ni ninguna solicitud al respecto, le informo que se han agotado los
asuntos en cartera.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Una vez agotados todos los asuntos en cartera,
les agradezco a todas y a todos su valiosa participación en esta sesión.
Siendo las 10 horas con 29 minutos doy por concluida la primera sesión extraordinaria de
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A todas y a todos mis compañeros asistentes, muchísimas gracias.

ACUERDO NO. CCTI/ACU/002/22, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A RECIBIR
LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA.
ANTECEDENTES
1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria para presentar
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
2. En la fecha citada en el numeral anterior, la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación, declaró su Segunda Sesión Ordinaria permanente,
decretándose un receso.
3. El 11 de febrero de 2022, se reanudó la Segunda Sesión Ordinaria, con
objeto de dar continuidad a los trabajos realizados por la Comisión
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México en su carácter de Poder
Legislativo, instituyó la Medalla al Mérito en Ciencias como reconocimiento a
quienes se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación
científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de
haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos,
aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que modifiquen
o desarrollen el campo tecnológico, que se consideren como probada aportación a
la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación
científica.
SEGUNDO. Que con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica
y 368, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso a); 371, fracción I, 372, 373, 374 y 375;
376; 386; 387 y 390, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria,
aprobó la Convocatoria para recepción de propuestas de candidatas y candidatos a
recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del años 2021, Ing. Mario Molina.
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TERCERO. Que la BASE SEXTA de la convocatoria antes citada, estableció: “El
plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 18 de febrero del 2022”.
CUARTO. Que para que la ciudadanía interesada pueda contar con mayor
temporalidad, en la presentación de propuestas de personas, grupos o colectivos
que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año
2021, Ing. Mario Molina, se estima necesario ampliar el plazo establecido en la
convocatoria.
Por lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tiene a bien
suscribir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se amplía el plazo establecido en la BASE SEXTA de la Convocatoria
para recepción de propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al
Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, hasta el día 07 de marzo de
2022.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y para mayor difusión en la
página web oficial de este Congreso.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 11 de febrero de
2022.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
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PRESENTE
Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México , remito a Usted el DICTAMEN EN
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO
102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), aprobado por unanimidad en la Segunda Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del 16 de febrero
del año en curso, mismo que se anexa al presente para los efectos legales a que haya
lugar.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 17 de febrero de 2022.
ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y
XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE
CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO
VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13,
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), conforme a la siguiente metodología:
I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del
asunto;
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II.

Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en el presente Dictamen;

III.

Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos
por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y

IV.

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones
claras y sencillas que se sujetarán a votación.
ÍNDICE
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados
respectivos:

I. PREÁMBULO
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/0174/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de
la Niñez, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se
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adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden los
subsecuentes; un tercer párrafo al artículo 43; una fracción XI al artículo 44; y una
fracción IX al artículo 102, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de
prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas,
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I
y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.

3

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 16 de febrero de dos mil 2022, para aprobar
el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno
de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES
2.1. El 7 de septiembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo,
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
2.2. El 26 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84,
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio
MDPPOPA/CSP/0174/2021, mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al
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Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto,
referida en el punto inmediato anterior.
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad1,
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva.

4

2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano
Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer
si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a
las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo
Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de esta
Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa.
2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios Finanzas
del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión de
Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia.
2.6. Que con fecha 14 de enero de 2022, por medio de correo electrónico oficial de esta
Comisión, se solicitó a la organización civil PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, la
opinión respecto de la iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de organizaciones
de la sociedad civil de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera
infancia una prioridad nacional.
2.8. El 20 de enero de enero de 2022 la organización civil PACTO POR LA PRIMERA
INFANCIA remitió, a esta Comisión, correo electrónico en el que se especifica que en la
presente iniciativa no podría pronunciarse conforme a sus capacidades técnicas, de
experiencia y operativas.
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
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2.9. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la
iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que incidirán
en el cumplimiento que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las niñas y niños
de la capital.
2.10. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la
Comisión, el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha,
signado por la Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México mismo
que anexaron las observaciones respecto de la iniciativa sometida estudio.
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2.11. El 10 de febrero de 2022, esta Comisión recibió el oficio número
CCM/CDH/014/2022, por medio del cual la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de este Órgano Legislativo remiten a esta Dictaminadora, las observaciones
que la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, les hizo llegar respecto de la Iniciativa de Ley
que se procesa en el presente Dictamen, de la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,.
2.12. Asimismo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad
de México hizo llegar a la Presidencia de esta Comisión observaciones por los enlaces
y canales institucionales designados para tal fin.
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida
iniciativa.
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SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:
“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como
contener los siguientes elementos:
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I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.
…”
De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
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Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el
término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del
ocho al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once,
doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por la diputada promovente aborda una de las problemáticas más
normalizadas entre la sociedad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes día
con día, esto es, los castigos corporales o físicos y humillantes, infringidos por parte de
madres, padres, y/o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia,
acciones que vulneran la dignidad y sus derechos humanos de la niñez.
Esto dado que, por cuestiones culturales y sociales, continúa considerándose a la niñez
como “propiedad” de las madres, padres o de quienes ejercen la patria potestad, tutela
o guarda y custodia, permitiéndose con ello, la normalización y tolerancia de prácticas
de disciplina violentas, bajo el falso argumento de que este tipo de castigos son
necesarios en la formación disciplinaria de los menores.
En adición a lo anterior, es preciso reconocer que la violencia que niños, niñas y
adolescentes sufren, no es exclusiva del círculo familiar, sino que se hace extensiva a
otros ámbitos donde los menores tienen contacto con adultos, tales como: escuelas,
centros de cuidado, la calle, sistemas de justicia o centros de reclutamiento de menores
en conflictos con la ley, entre otros.
En ese entendido, la iniciativa que aquí se analiza, pretende visibilizar esta problemática,
así como contemplar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, por lo
que propone:
A) La prohibición de castigos físicos o corporales y humillantes;
B) La obligación de las autoridades y los órganos político-administrativos, para que, en
el ámbito de sus respectivas competencias, prevengan, investiguen, persigan y
sancionen los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por el
castigo corporal y humillante; y
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP
06010. Ciudad de México.

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

C) La promoción y difusión de medidas alternativas de disciplina no violentas
encaminadas a garantizar las mejores condiciones para el bienestar y el libre
desarrollo de los menores.
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido,
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por la diputada promovente, mismos
que dan sustento a la iniciativa de referencia, a saber:
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A) La legisladora señala que a pesar del reconocimiento internacional de niñas, niños y
adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, por
cuestiones culturales y sociales, se normalizan y toleran determinadas prácticas de
disciplina violentas.
B) Que dichas prácticas de disciplina son contrarias al derecho con el que cuentan
niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
C) Independientemente de que algunos castigos físicos o corporales lleguen a producir
daños físicos visibles o duraderos, estos representan una forma de violencia que
vulnera la dignidad y los derechos humanos de los menores.
D) Que, de acuerdo con la observación general número 8 del Comité de Derechos del
Niño, existen dos tipos de castigos, los corporales o físicos y los humillantes;
definiéndose los primeros como aquellos donde se emplee la fuerza física, cuyo
objeto sea causar dolor o malestar, aún y cuando se considere leve; mientras que
los segundos, si bien no implican acciones físicas, tienen por objeto causar dolor,
amenaza, molestia o humillación.
E) Que los castigos corporales o humillantes no son exclusivas del círculo familiar, sino
que ocurren con frecuencia en las escuelas, centros de cuidado, sistemas de justicia
y, en general, en otros lugares donde se tenga trato directo con menores.
F) De acuerdo con cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas,
sólo un pequeño porcentaje de niñas, niños y adolescentes no sufren castigos
corporales en sus hogares y que, un mínimo de ellos cuenta con protección ante
estas acciones.
G) De ahí que se concluya que, desde la perspectiva del interés superior de la niñez,
resulta imperante la implementación de acciones contundentes que permitan revertir
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la normalización y tolerancia histórica de los castigos -físicos o humillantes- que
representan prácticas nocivas de crianza, que atentan contra la dignidad e integridad
de este sector tan vulnerable.
H) Del mismo modo, se precisa que la propuesta no tiene como fin primario la
penalización de las conductas de madres, padres o de quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, sino que pretende visibilizar de que dichas
prácticas atentan contra la dignidad e integridad de la niñez.
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I) Por su parte, se aborda el marco normativo que reviste la importancia de la iniciativa
tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el Estatuto
Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México.
J) En ese sentido, señala la promovente que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos
que en ella se reconocen, por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
K) Adicionalmente, precisa que nuestra norma suprema prevé que el Estado debe velar
y cumplir con el interés superior de la niñez, garantizando de la manera más amplia
y plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
L) Luego entonces, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, los
Estados parte se encuentran compelidos a garantizar la protección de las niñas,
niños y adolescentes contra todas las formas de discriminación o castigo, por lo que
se adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas a fin de
procurar la protección más amplia contra toda forma de perjuicio, abuso físico o
mental.
M) En ese contexto, la iniciativa refiere que la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida
libre de violencia, así como al resguardo de su integridad personal, a fin de coadyuvar
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en el logro de mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad. Por lo que señala entre las obligaciones de todas las autoridades,
conforme a sus competencias, la toma de medidas a fin de prevenir, atender y
sancionar los casos donde niñas, niños y adolescentes se vean afectados por
castigos corporales y humillantes.
N) Por lo que dicha Ley General, señala que las niñas, niños y adolescentes cuentan
con el derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, padre
o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como personal
de instituciones educativas, deportivas religiosas, de salud, de asistencia social, etc.
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O) En cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México, esta establece que las
niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección que
otorga dicha Constitución Local. Por lo que también señala que todas las autoridades
se encuentran compelidas a atender los principios de interés superior de la niñez, de
autonomía progresiva y de su desarrollo integral, así como la protección a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
P) Ahora bien, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, de igual forma reconoce el derecho de los menores a una vida libre de
violencia y a la integridad personal. Por lo que, contempla que quienes tengan trato
con niñas, niños y adolescentes deberán abstenerse de ejercer cualquier tipo de
violencia en su contra, así como la prohibición de castigos corporales como método
correctivo.
Q) Finalmente, el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México precisa que tiene como principal objetivo el apoyo al
desarrollo de la familia y la comunidad.
Así, la Diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se

TEXTO PROPUESTO
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se
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entenderá por:

entenderá por:

I. a XIII. (…)

I. a XIII. (…)

XIV. Centro de Asistencia Social: El
establecimiento, lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento residencial para
niñas, niños y adolescentes sin cuidado
parental o familiar que brindan instituciones
públicas, privadas y asociaciones;

XIV. Castigo corporal o físico: Es todo aquel
acto cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes en el que se utilice la fuerza
física, incluyendo golpes con la mano o con
algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello o de las orejas,
obligar a sostener posturas incómodas,
quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo
u otros productos o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar dolor o malestar,
aunque sea leve;
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio, y cualquier acto que tenga
como objetivo provocar dolor, amenaza,
molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes;
XVI. a LI. (…)

XV. Certificado de Idoneidad: Documento
expedido por la Procuraduría de Protección,
previa opinión positiva del Comité Técnico de
Adopción en el que consta que la persona
solicitante es apta para adoptar;

SIN CORRELATIVO

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir una vida libre de toda forma de
violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores
condiciones de bienestar y el libre desarrollo
de su personalidad.
Garantizando su seguridad sexual, para los
efectos de que no sean víctimas o potenciales
víctimas de cualquier delito vinculado con
diversas conductas de violencia sexual.

SIN CORRELATIVO
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LII. Violencia Psicoemocional: Los actos u
omisiones cuyas formas de expresión pueden
ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas,
insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o
de abandono que provoquen en la niña, niño o
adolescente daño en cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual, afectiva y social.
Artículo 43. (…)

(…)

Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, así como de los
encargados y el personal de instituciones
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a
tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender investigar, perseguir y sancionar
conforme a derecho corresponda, los casos
en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:

educativas, deportivas, religiosas, de salud,
de asistencia social, y de cualquier otra
índole que brinde asistencia a niñas, niños y
adolescentes, sin que, en modo alguno, se
autorice a estos el uso del castigo corporal ni
el castigo humillante.
Artículo 44. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a
tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender, investigar, perseguir y sancionar
conforme a derecho corresponda, los casos en
que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:

I. al X. (…)

I. al X. (…)
SIN CORRELATIVO
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XI. El castigo corporal y humillante.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

(…)

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán las
políticas de prevención, protección, atención,
sanción y erradicación de los supuestos a que
se refieren las fracciones anteriores.

(…)

Para lo cual el Registro Público de Agresores
Sexuales, registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas, niños y
adolescentes y, que la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su inscripción en dicho
registro.

(…)

Las
autoridades
competentes,
están
obligadas a implementar medidas especiales
de protección para prevenir, sancionar y
reparar las conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones
que establezcan las demás disposiciones
aplicables, corresponde al DIFCDMX:

(…)

I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones que
establezcan las demás disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:
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IX. Las demás que establezcan otras
disposiciones en relación con la protección de
niñas, niños y adolescentes que sean del
ámbito de su competencia.

IX. Promover y difundir medidas alternativas
de disciplina que sean participativas,
positivas y no violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las mejores condiciones
para el bienestar y el libre desarrollo de la
personalidad de niñas, niños y adolescentes;
y
X. Las demás que establezcan otras
disposiciones en relación con la protección de
niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito
de su competencia.

SIN CORRELATIVO
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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.

SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
6.1. Estudio doctrinal y científico.
Ahora bien, a fin de dar inicio al análisis de la iniciativa propuesta, es menester precisar
que, cuando se trata del estudio sobre castigos (corporales y humillantes), así como
violencia, maltrato y negligencia hacia niñas, niños y adolescentes, la especialista y
profesora titular de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana,
María Claudia Duque Páramo, precisa que los estudios más recientes demuestran que
no se reducen a un solo país, sino que se trata de una problemática global,
considerándose al castigo, en diversos contextos sociales, como “…algo normal y
adecuado entre las prácticas de crianza y el proceso pedagógico”. Situación que resulta
particularmente grave, si consideramos las consecuencias de esta mal llamada “crianza”
o “disciplina infantil”.
En ese contexto, la especialista de referencia realizó la denominada Investigación en
Enfermería: Imagen y Desarrollo2, reveló que la mayoría de los países han avanzado
significativamente en el campo de las políticas públicas hacia la protección de la niñez y
en las que se ha reconocido -legislativamente- que el maltrato infantil, el abuso sexual y
la negligencia del cuidado son problemas que requieren de una urgente intervención
2 Disponible para su consulta en: https://www.redalyc.org/pdf/1452/145212853008.pdf, fecha de consulta 03 de enero de 2022, a las
15:52 horas.
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tripartita -estatal, institucional y familiar-.
No obstante, dicha especialista reconoce que son pocas las excepciones a nivel mundial
en las que se prohíbe la práctica del castigo físico, psicológico y humillante, ya que,
culturalmente continúan siendo considerados como parte de las educación necesaria y
disciplinaria de la comunidad infantil.
La metodología en esta investigación se desarrolló sobre un total de trece niños y niñas
cursantes del tercer grado de primaria, a través de entrevistas individuales, sesiones
grupales, realización de dibujos, toma de fotografías, entre otras actividades, mediante
las cuales narraron diversos escenarios en los que se desarrollaban escenas de violencia
(castigos físicos como golpes, correazos, golpes con zapatos o chanclas, latigazos con
la ayuda de algún instrumento como cable o palo y castigos humillantes como regaños
muy fuertes, prohibir y quitar gustos), en donde el principal agresor era representado por
la figura paterna.
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De modo que, como resultado de dicho estudio, se obtuvo que aunque muchas personas
consideran que la implementación de castigos no corporales o humillantes como
prohibir que los infantes salgan a jugar o no dejarlos ver televisión, no constituyen un
problema, lo cierto es que sí son formas de humillación que producen efectos y
sentimientos nocivos (dolor, tristeza, odio, rabia, mal genio, culpabilidad, miedo,
confusión, sentimiento de estar siendo maltratado o no querido, aburrimiento, etc.) en
niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a las corrientes doctrinales, la especialista referida con antelación, precisa que
existen autores que destacan efectos positivos respecto de los castigos corporales o
físicos, pues de acuerdo con ellos, ayudan a controlar conductas agresivas y de mal
comportamiento. Sin embargo, son más los autores que destacan los impactos
negativos que derivan de implementar los castigos corporales como forma
disciplinaria, pues contribuye al desarrollo de conductas agresivas (que pueden derivar
en futuras conductas delincuenciales, criminales y antisociales), afectación en la relación
padres-hijos, problemas de salud mental (depresión, estrés, sentimientos de humillación
e impotencia), conductas futuras de abuso para su cónyuge e hijos, así como convertir
al menor en un adulto víctima del abuso físico.
Finalmente, el estudio concluye en que resulta necesario desarrollar estrategias de
concientización, reflexión y de postura crítica orientadas a la erradicación del castigo
corporal o físico y humillante como forma de control disciplinario de niñas, niños y
adolescentes.
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Por otro lado, en la Revista de la Asociación Médica Canadiense, se publicó un artículo
intitulado el Castigo físico de niños potencialmente dañinos para su desarrollo a largo
plazo3, por la doctora Joan Durrant del Departamento de Ciencias Sociales de la Familia,
Universidad de Manitoba y Ron Ensom del Hospital de Niños del este de Ontario, que
constituye un análisis de la investigación sobre el castigo físico de los niños durante los
últimos 20 años y en el que se arribó a las siguientes conclusiones:
A) Mediante este estudio, se desprendió que los niños que han sufrido castigos
físicos tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos
(padres y hermanos), así como con sus compañeros y, posteriormente, con los
cónyuges.
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B) Que existe un mayor grado de probabilidad de que desarrollen comportamientos
antisociales.
C) El castigo físico también se relaciona, de manera importante, con problemas que
afectan la salud mental como la depresión y la ansiedad. Así como, los vuelve
más vulnerables a la dependencia a las drogas y al alcohol.
D) Asimismo, se destaca que el castigo físico puede llegar a cambiar ciertas áreas
del cerebro relacionadas con el rendimiento en las pruebas de coeficiente
intelectual.
E) En este mismo estudio, se concluyó que los médicos pueden ser un factor clave
en este aspecto, ya que pueden traducir la investigación y la evidencia en forma
de guía para las madres, padres y quienes tienen bajo su cuidado a niñas, niños
y adolescentes, a fin de demostrar las consecuencias de esta mal llamada “forma
disciplinaria”.
Con base en los argumentos vertidos por los especialistas en el tema, es posible advertir
que son más las corrientes que afirman que la utilización de castigos corporales o físicos
y castigos humillantes como parte de la educación y disciplina hacia las niñas, niños y
adolescentes conllevan a graves daños en su salud mental, afectación en la relación
padres-hijos, adultos violentos o propensos al abuso físico, bajo rendimiento intelectual,
más vulnerables a la dependencia de drogas y bebidas alcohólicas, entre otras.

3 Vinculo electrónico para consulta de la información: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120206122447.htm, consultada
el 04 de enero de 2022, a las 16:03 horas.
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6.2. Desde la perspectiva de los derechos humanos.
Precisado lo anterior, resulta conveniente destacar que muchas personas responsables
del cuidado de niñas, niños y adolescentes continúan normalizando el uso de castigos
físicos o corporales, así como los tratos humillantes a manera de educación o disciplina
para los menores, no obstante, se ha dejado de lado que cualquier forma de violencia
hacia ellos no es justificable y puede prevenirse, además que constituye una
violación directa a sus derechos humanos.
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Por lo que, a fin de que sea posible entender de una mejor manera los daños que puede
ocasionar en los distintos ámbitos de la vida de una pequeña o pequeño permeando
incluso hasta su vida adulta, resulta de vital importancia aludir a la definición del castigo
corporal y humillante, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF (por sus siglas en inglés).
Esto es, el castigo corporal o físico son aquellos “…actos cometidos en contra de
niñas, niños y adolescentes en los que se usa la fuerza física como golpes con la mano
u otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas, quemaduras,
obligarles a mantener posturas incómodas o cualquier otro acto que tenga como objeto
causar dolor o malestar, aunque sea leve.”; mientras que el castigo humillante “…es
cualquier trato ofensivo, denigrante, que devalúa a niñas, niños y adolescentes como
personas, que los estigmatice, ridiculice y menosprecie, y que tenga como objetivo
amenazarles, provocarles dolor, molestia o humillación” 4.
De acuerdo con el Informe del experto independiente para el estudio de la violencia
contra los niños, de las Naciones Unidas, se confirma que la violencia en contra de
niñas, niños y adolescentes no es una situación exclusiva de la Ciudad de México sino
que se encuentra presente en todos los países del mundo, con independencia de la
cultura, clase social, nivel educativo, nivel de ingresos, orígenes, etc., lo anterior, en
contra de las obligaciones que exigen los derechos humanos, así como del libre
desarrollo de los menores5.
En ese contexto, según datos y cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la
Salud, en su estudio “Violencia contra los niños”6, la violencia contra los menores de 18
4 Información consultada en: https://www.unicef.org/mexico/prohibici%C3%B3n-del-castigo-corporal-y-trato-humillante, el 06 de
enero de 2022 a las 23:07 horas.
5
Disponible
para
consulta
en:
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1214_d_UN_Violencia_contra_ni%C3%B1os_Informe_2006_(2).p
df, fecha de consulta 03 de enero de 2022, a las 13:45 horas.
6 Información disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children, fecha de
consulta 03 de enero de 2022, a las 13:16 horas.
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años -niños, niñas y adolescentes-, incide de manera negativa a lo largo de toda su vida,
visibilizándose a través de diversos efectos, mismos que se exponen a continuación, de
manera enunciativa y no limitativa:
Defunciones

Lesiones graves

Afectaciones
en el cerebro

Homicidios
cometidos en la
mayoría de las
veces con armas
blancas o de
fuego,
donde
aproximadamente
más de un 80%
las víctimas y
los autores son
varones.

Producto de peleas
y
agresiones
predominantemente
los varones-.

-La violencia a
temprana edad
puede
perjudicar
el
desarrollo
cerebral.
-Dañar partes
del
sistema
nervioso (como
los
sistemas
endocrino,
circulatorio,
osteomuscular,
reproductivo,
respiratorio
e
inmunológico).
-Asimismo,
como
consecuencia,
pueden
verse
afectados
el
desarrollo
cognitivo y el
rendimiento
académico
y
profesional.

Estrategias negativas
y conductas de
riesgo
La exposición a la
violencia puede atraer
daños perjudiciales en
niñas,
niños
y
adolescentes,
tales
como
respuestas
negativas y conductas
de riesgo para la salud,
que pueden reflejarse
en:
-Mayores
probabilidades
de
fumar, en el consumo
de bebidas alcohólicas
y drogas.
-Incurrir en conductas
sexuales de alto riesgo.
-Tasas más altas de
ansiedad, depresión e
incluso el suicidio.

Ámbito
personal
-Pérdida
de
oportunidades.
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-Mayor riesgo
de ser víctimas
y autores de
agresiones
interpersonales
o autoinfligidas
en
etapas
posteriores de
la vida adulta.
- Dificultades
para mantener
un empleo.
Más
probabilidades
de abandonar
los estudios.

-Altas
tasas
de
embarazos
no
deseados, problemas
ginecológicos
e
infecciones
de
transmisión sexual.
-Aumento
en
enfermedades
cardiovasculares,
cáncer, diabetes y
demás problemas de
salud.
Lo anterior, se debe en
gran medida a las
estrategias
que
resultan en respuestas
negativas y conductas
de riesgo asociadas a
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la violencia.
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Esto es, de acuerdo con la tabla que antecede, la violencia hacia las niñas, niños y
adolescentes permea en todos los ámbitos de su vida, aun y cuando se presenten de
manera inconsciente (regularmente a través de los castigos no físicos o humillantes),
repercutiendo hasta su vida adulta.
La realidad es que nos encontramos ante un grave problema, ya que la combinación del
pensamiento de las madres, padres o responsables de los cuidados con el pensamiento
propio de los menores (desconocimiento), lleva a la normalización del empleo de la
violencia constante, lo cual no sólo afecta su autoestima (la consideración que tiene una
persona de sí misma)7 sino también su autoimagen (como se ven a sí mismos)8.
Es así que, además de todas las consecuencias previamente mencionadas, la utilización
de toda forma de violencia en la educación a temprana edad puede generar daños
permanentes en su persona y propiciar problemáticas como dificultades para procesar
emociones, la toma de decisiones de manera racional, el mal manejo de problemas
cotidianos e inclusive, la repetición de conductas indeseadas (justo la que madres,
padres y cuidadores pretenden prevenir al emplearlas), etc.
Según información recabada por UNICEF, las consecuencias físicas, psicológicas y
sociales más frecuentes al utilizar los castigos físicos y humillantes de manera cotidiana
en niñas, niños y adolescentes son: baja autoestima, sentimientos de soledad y
abandono, dificultad para localizar medios alternativos de solución de conflictos -sobre
todo en forma pacífica-, generación de más violencia, trastornos de identidad, daños
físicos e incluso la muerte (caso del síndrome del bebé sacudido: cuando un adulto
sacude a un bebé causándole severas lesiones de la masa cerebral).9

Definición obtenida de: https://www.redalyc.org/pdf/447/44770311.pdf
Definición obtenida de: https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-autoconcepto-autoimagen-y-autoestima.html
9 Información obtenida de la siguiente fuente: https://www.unicef.org/mexico/prohibici%C3%B3n-del-castigo-corporal-y-tratohumillante,
7
8
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Es por ello que, resulta imperativamente necesario prohibir y eliminar cualquier forma de
violencia, desde una perspectiva de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, conforme al caso en concreto -de los castigos físicos o corporales y de los
humillantes.
Tal como se ha aludido previamente, la violencia contra niñas, niños y adolescentes ha
significado un obstáculo en el desarrollo de los mismos, pues no sólo influye en las
dificultades de aprendizaje y el desempeño escolar, en su autoestima y problemas de
salud mental, sino que además conlleva a la generación de graves costos económicos y
sociales derivados del desperdicio de potencial, tales como la reducción de la capacidad
productiva.

19

Y, aunque en la actualidad se ha registrado un aumento en la concientización de la
sociedad en general, lo cierto es que se trata de un fenómeno que carece de
documentación y visibilización al no denunciarse en la medida en que se debería, así,
de acuerdo con la Unicef en el informe Ocultos a Plena Luz, Un análisis estadístico de la
violencia contra los niños10, dicho fenómeno ocurre ya que las victimas suelen ser
demasiado jóvenes o demasiado vulnerables para denunciar lo que les sucede y, en
muchos casos, cuando las victimas formulan las denuncias, los sistemas judiciales no
responden adecuadamente y los servicios de protección de menores son inexpertos,
insuficientes o inexistentes.
En México, de acuerdo con la UNICEF en su Comunicado Contar con datos estadísticos
sobre violencia contra la infancia y la adolescencia es central para garantizar sus
derechos11, se coincide en que sin importar factores como la condición económica o
social, la violencia afecta por igual a niñas, niños y adolescentes, sin embargo, aún y
cuando se ha vuelto un fenómeno claramente grave, no se cuenta con mecanismos que
permitan la visibilización de dicha problemática como un registro estadístico efectivo que
dilucide la imagen clara e integral del fenómeno.
De este modo, se señala que cuando se elaboran estudios estadísticos sobre violencia,
la población objetivo suelen ser jóvenes y adultos, lo que ocasiona que no se cuenten
con datos exactos sobre la violencia infantil y la adolescencia. Esta situación, en conjunto
con otros factores, coadyuva al aumento de las posibilidades de que este sector tan
vulnerable de la población continúe sufriendo actos de violencia recurrente y reduce las
probabilidades de que sean garantizados, protegidos y restituidos sus derechos ,
Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/ecuador/media/2436/file/Ocultos%20a%20plena%20luz.pdf
Presentación del “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, disponible para su consulta en:
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/contar-con-datos-estad%C3%ADsticos-sobre-violencia-contra-la-infancia-y-la
10
11
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según Christian Skoog, UNICEF.
De igual forma, se hizo hincapié en que la violencia infantil y adolescente, se encuentra
presente en diversos ámbitos y lugares de la vida cotidiana de las niñas, niños y
adolescentes, esto es, no es exclusiva del núcleo familiar, como sería el caso de las
escuelas, la comunidad, las instituciones, los medios digitales, entre otros.
En este punto, conviene destacar que existen diversos factores de riesgo que muy
comúnmente les hacen propensos a sufrir ataques de violencia, esto es, por ejemplo, por
cuestiones de género, siendo las niñas y adolescentes más propensas a sufrir violencia
sexual y psicológica, mientras que los niños son, más comúnmente, “disciplinados” o
“educados” con castigos físicos severos.
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Estadísticamente, se localizó para nuestro país12, los siguientes datos:
A) Aproximadamente un 63% de las niñas, niños y adolescentes en un rango de edad
de 1-14 años, han experimentado, al menos, una forma de disciplina violenta.
B) 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres manifestaron haber pegado a sus hijas
o hijos en actos de desesperación.
C) 2 de cada 10 mujeres reportaron que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido
violencia física en su contra.
D) El 5.1% de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados solos o al cuidado
de otros niños menores de 10 años.
E) Que las niñas y los niños del rango de edad de 3 a 9 años suelen ser los más
afectados por agresiones psicológicas.
F) A nivel nacional, un 0.4% de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años
sufrieron algún daño en su salud a consecuencia de algún robo, agresión o violencia
en el hogar.
G) De las niñas, niños y adolescentes agredidos, se reportó que el 48% fueron
agresiones verbales; el 48% sufrieron golpes, patadas y/o puñetazos; el 20% reportó
haber sufrido otros maltratos; el 16 hasta el 0.5% reportó haber sufrido violencia
física más severa (agresiones sexuales, empujones desde lugares elevados, heridas
con arma de fuego o estrangulamientos).
H) En el caso de los adolescentes entre 12 y 17 años, aproximadamente el 8% ha
sufrido alguna forma de violencia en casa, principalmente actos de discriminación y
exclusión como burlas, apodos hirientes o rumores, ocultamiento intencional de
12 Información estadística obtenida de: https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf,
consultada el 07 de enero de 2022 a las 20:14 horas.

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP
06010. Ciudad de México.

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
cosas, entre otros.
I) Asimismo, se destaca que, a nivel nacional, aproximadamente un 20% de las
mujeres entre los 15 y 17 años ha experimentado alguna forma de violencia en el
ámbito familiar, lo que equivale a una estimación de 689,151 mujeres en edad
adolescente.
J) Finalmente, de estudios de violencia en el hogar sobre salen diversas limitaciones
que coadyuvan a ambientes violentos, esto es, aproximadamente una cuarta parte
de los y las adolescentes de entre 12 y 17 años, han presenciado insultos o gritos
durante discusiones.

21

Finalmente, es de rescatarse que la directora de Incidencia en Políticas Públicas de Save
the Children en México, Nancy Ramírez Hernández, especificó que en nuestro país 6 de
cada 10 niños y niñas viven castigos físicos y/o humillantes en sus hogares, siendo que,
para 2020 más de 11 mil niñas y niños ingresaron a hospitales debido a lesiones
ocasionadas por esta situación13.
Actualmente, únicamente diez países de América Latina y el Caribe han prohibido de
forma total el castigo físico y humillante en todos los contextos donde este pueda
darse, entre ellos el hogar, la escuela, centros de cuidado alternativo e instituciones
penales, estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela14.
De acuerdo con lo anterior, la prohibición de la violencia de niñas, niños y adolescentes,
en cualquiera de sus formas debe constituir una prioridad en las agendas legislativas de
todos los gobiernos y, para el caso concreto, de la Ciudad de México, a fin de lograr
concientizar a la sociedad y hacer realidad las políticas públicas que permitan garantizar,
proteger y hacer valer los derechos humanos con los que cuentan dicho sector de la
población, en coadyuvancia con la promoción de métodos positivos y no violentos de
disciplina.
En la misma línea, como resultado del Primer Examen Periódico Universal (MEPU),
mecanismo encargado de evaluar la situación de los Derechos Humanos de cada uno
de los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el
Estado Mexicano se comprometió a hacer cumplir las siguientes recomendaciones en

13 Información obtenida de: https://www.gob.mx/segob/prensa/para-prohibicion-de-castigo-corporal-y-trato-humillante-contra-ninez-yadolescencia-en-estados-se-comparte-ruta-de-gestion-en-caso-federal, consultada el 08 de enero de 2022 a las 12:58 horas.
14 Información consultable en: https://www.unicef.org/lac/historias/poner-fin-al-castigo-corporal, consultada el 08 de enero a las 01:12
horas.
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materia de castigo corporal y humillante15:
“30. Reducir la incidencia de los castigos corporales de los niños, en
consonancia con la labor internacional de lucha contra esos delitos
que lleva a cabo México (Bangladesh) y adoptar medidas para
garantizar que los niños estén plenamente protegidos contra los
castigos corporales y otras formas de violencia o explotación (Suecia).”
22

6.3. Análisis de constitucionalidad y convencionalidad.
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, al
respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:
“Artículo 2 …
…
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de
sus familiares. (EL ÉNFASIS ES NUESTRO)
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
…
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
15

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el
https://documentsExamen
Periódico
Universal.
Consultado
en:
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/163/24/PDF/G0916324.pdf?OpenElem
ent
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reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a
los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental
será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a
los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones
en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
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…
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él,
así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación,
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de
los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la
intervención judicial.
…
Artículo 24
…
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la
salud de los niños.
…
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
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2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño…”

Como se desprende la Convención señalada, ésta prohíbe estrictamente toda forma de
discriminación o castigo por causa de las actividades, opiniones expresadas o creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares, obligando a los Estados parte para
desarrollar las medidas de protección contra estos actos de castigo.

24

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño emitió la “Observación General No. 8:
El Derecho del Niño a la Protección Contra los Castigos Corporales y Otras Formas de
Castigo Crueles o Degradantes” para “… orientar a los Estados Partes en la
interpretación de las disposiciones de la Convención relativas a la protección de
los niños contra toda forma de violencia”. Y la cual, se centra en los castigos corporales
y otras formas de castigo crueles o degradantes, que actualmente son formas de
violencia contra los niños muy ampliamente aceptadas y practicadas16.
Por otra parte, el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho de niños y las niñas tienen a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el
Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos.
Por otra parte es de señalar el antecedente normativo de la naturaleza de la presente
reforma, que es que el día 3 de diciembre del año 2019, el senador Martí Batres
Guadarrama, del Partido Morena, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Civil Federal17, derivada de la propuesta
de la Organización Save the Children México y que tuvo como objetivo que se prohíba
cualquier tipo de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, especialmente el castigo
corporal y humillante; en ese sentido propone que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda del menor, así como de las instituciones deportivas, religiosas,

16 Comité de los Derechos del Niño. (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de
castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros). Consultado en:
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNin
o- WEB.pdf
17

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-03-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Batres_LGDNNA.pdf
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de salud, asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole.
En el dictamen de la referida iniciativa18 se señaló lo siguiente respecto del alcance de
la prohibición del castigo corporal y humillante:
“La prohibición explícita del castigo corporal y humillante en las leyes y
códigos debe acompañarse por la garantía que establezca el desarrollo
y aplicación de un sistema de Justicia que prevea medidas alternativas
a la privación de la libertad o a la separación para los casos detectados
de castigo corporal y humillante contra niñas niños adolescentes
asegurando que las autoridades competentes puedan intervenir a
través de medidas alternativas y multidisciplinarias incluyendo medidas
educativas psicológicas y de trabajo social entre otras que acompañan
a madres y padres cuidadores de niños niñas y adolescentes a
desarrollar y practicar medidas alternativas de crianza desde un
enfoque de derechos y basadas en el respeto y la ternura.”

25

Al respecto, se establece que la familia y en especial las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la integridad emocional. Por lo que, a lo que se refiere al concepto de
violencia familiar se refiere a cualquier acto que provoque dolor, molestia o humillación
incluyendo el castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes, así como las
omisiones graves que ejerza un miembro de la familia contra otro que pueda atentar
contra su integridad física, psíquica y emocional.
En el cuerpo del Dictamen de la iniciativa se señala que el hecho de que la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplare en su artículo 105 fracción
IV que “…quienes tuvieran trato con niñas niños y adolescentes se obtengan de ejercer
cualquier tipo de violencia su contra en particular el castigo corporal no basta, ya que el
concepto de abstención no deja clara la obligación de la persona de no actuar de forma
violenta ni que en caso de ejercer cualquier tipo de violencia se estaría preparando un
acto ilegal, es decir, el concepto de abstención no exige la conducta no violenta y no
puede ser considerada equivalente a una prohibición explícita en el castigo corporal y
humillante como lo establece la Observación General Número 8”.
Por lo que la Comisión Dictaminadora en el Senado de la República recomendó, en la
exposición de motivos de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, que la prohibición de los castigos corporales y humillantes sea explícita
18

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-09-23-1/assets/documentos/Dictamen_Ninez_castigo_corporal.pdf
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en la Ley, a fin de quedar absolutamente claro que es ilegal utilizarla contra niños niñas
adolescentes y revertir la aceptación tradicional generalizada de los castigos corporales
y humillantes en sociedad; siendo que su prohibición explícita resulta un paso
fundamental para la prevención de la violencia contra niñas niños adolescentes, al
proporcionar una pauta jurídica propicia para promover políticas públicas dignas a
cambio de actitudes y de prácticas sociales, hacia formas de crianza no violentas
basadas en el respeto.
Así, una vez concluido el proceso legislativo, la Ley General quedó como se trascribe a
continuación:

26

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
…
VIII. El castigo corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación,
educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de
instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de
cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que,
en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo
humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o
con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas,
obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos
hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes.
…
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo
necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito
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de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:
…
IV. Queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes
ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo
corporal y humillante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación,
educación, cuidado y disciplina de su madre, su padre o de quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así como de los encargados y
el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de
asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier otra índole, sin que, en modo
alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.”
(ÉNFASIS AÑADIDO)

27

Mientras que el Código Civil Federal fue reformado para quedar como a continuación se
expone:
“Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas
que generen violencia familiar.
Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice
el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma
de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo
corporal y humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por violencia familiar se considera el uso intencional de la fuerza física, moral o
de cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación,
incluyendo el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y
adolescentes, así como las omisiones graves que ejerza un miembro de la familia
en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física,
psíquica y emocional independientemente de que pueda producir o no lesiones;
siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista
una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.
…
Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria
potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la
obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado,
penales o de cualquier otra índole.
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Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria
potestad, tutela o guarda, custodia y crianza de niñas, niños y adolescentes,
utilice el castigo corporal o humillante como forma de corrección o disciplina
de niñas, niños o adolescentes.” (ÉNFASIS AÑADIDO)

La iniciativa reforma en estudio, inserta los conceptos de castigo corporal o físico y
castigo humillante, en el apartado de marco conceptual de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, lo que se considera adecuado por
esta dictaminadora, a fin de sentar las bases para conceptualizar dichos términos, así
como definir los alcances de los mismos.

28

Ahora bien, en cuanto al fondo, como se desprende del cuerpo del presente dictamen,
la prohibición de castigo corporal o físico y castigo humillante, gozan de una naturaleza
constitucional al proteger el principio del interés superior de las niñas y niños, al ser
consideradas como actos que afectan el desarrollo de este sector, por lo que su
prohibición encuentra soporte en el principio de interés superior del menor, gozando de
constitucionalidad normativa.
Una vez señalado lo anterior, analizaremos su compatibilidad con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para revisar que exista una coherencia
normativa, en nuestro bloque de constitucionalidad, para lo cual se realiza el siguiente
cuadro comparativo:
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar
los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:
…
VIII. El castigo corporal y humillante.
Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido
en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se
utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o
con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas,
tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos
hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea
leve.
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador

TEXTO PROPUESTO PARA LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:

(…)
XIV. Castigo corporal o físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas, niños y adolescentes
en el que se utilice la fuerza física, incluyendo
golpes con la mano o con algún objeto, empujones,
pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las
orejas, obligar a sostener posturas incómodas,
quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u
otros productos o cualquier otro acto que tenga
como objeto causar dolor o malestar, aunque sea
leve;
XV. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP
06010. Ciudad de México.

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como
objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación
cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.

ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto
que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza,
molestia o humillación cometido en contra de
niñas, niños y adolescentes;

Como se desprende del cuadro, los conceptos de castigo corporal o físico y castigo
humillante, se adecúan a las definiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
En este contexto es de precisar que las observaciones del DIF-CDMX, también señalaron
la concordancia de este marco conceptual con la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, como se desprende continuación:

29

Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México manifestó
que la propuesta no se contrapone con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, sin embargo, considera que los conceptos de “Violencia Física” y
“Violencia Psicoemocional” señalados en las fracciones XLIX y L del artículo 4 de la Ley
comprenden los castigos corporal o físico y humillante propuestos en la iniciativa siendo
más inclusivos, como se observa a continuación:

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP
06010. Ciudad de México.

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

30

Esta Dictaminadora considera que, si bien es cierto, los conceptos de Violencia Física y
Violencia Psicoemocional señalados en las fracciones XLIX y L del artículo 4 de la Ley
pueden englobar los castigos corporales y humillantes, lo cierto es que conforme al
objetivo de la iniciativa sujeta a análisis, se deprede que tiene como principal objetivo el
cambio de estas prácticas sociales, como se transcribe a continuación:
“…por cuestiones culturales y sociales, a nivel mundial se continúa
considerando a la niñez como “propiedad” de las madres y padres,
concibiendo la relación que se tiene con ellos, exclusiva de la esfera
privada, por lo que determinadas prácticas de disciplina violentes se
encuentran normalizadas y toleradas, bajo el falso argumento de que
los castigos corporales son instrumentos necesario en la formación y
disciplina para la crianza de NNA….”
En este contexto, se dilucida que la inserción específica de estos conceptos tiene
además de un imperativo categórico para los sujetos a quien va destinada la reforma,
también funge como un método ejemplificador y sencillo para aquellos responsables de
los cuidados de niñas, niños y adolescentes, de aquellas conductas cotidianas que deben
dejar se ser normalizadas, verbigracia golpes con la mano o con algún objeto,
empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar.
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Por lo anterior, esta dictaminadora considera prudente y pertinente la inserción de este
marco conceptual.
Ahora bien, la legisladora propone integrar las bases de la prohibición del castigo
corporal o físico y castigo humillante, en el Capítulo Octavo, denominada Del Derecho
de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, definiendo las
directrices de la actuación en materia educativa, donde se replique esta garantía y señala
de forma específica los actores vinculados:

31

1) Madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; y
2) Encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de
salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas.
Lo que conserva una coherencia normativa, al señalar que también las instituciones
responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes deben evitar dichos
castigos. Asimismo, esta disposición normativa es coherente con el párrafo primero de
la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, conforme al siguiente comparativo:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 43. Niñas, niños y Artículo 43. (…)
adolescentes
tienen
derecho a vivir una vida
libre de toda forma de
violencia y a que se
resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las
mejores condiciones de (…)
bienestar y el libre
desarrollo
de
su
personalidad.

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
Artículo 47. Las autoridades
federales, de las entidades
federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las
medidas necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos en
que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:

Garantizando
su
seguridad sexual, para los
efectos de que no sean
víctimas o potenciales
víctimas de cualquier
delito
vinculado
con

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP
06010. Ciudad de México.

atencion.ninez@congresocdmx.g
ob.mx

@ComisionADN

@comatencionninez

Doc ID: 72ed21b051091215d132781a89b5589069d5e17c

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
diversas conductas
violencia sexual.

SIN CORRELATIVO

de

Las
niñas,
niños
y
adolescentes
tienen
derecho
a
recibir
orientación,
educación,
cuidado y crianza de su
madre, su padre o de
quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de los
encargados y el personal
de
instituciones
educativas,
deportivas,
religiosas, de salud, de
asistencia social, y de
cualquier otra índole que
brinde asistencia a niñas,
niños y adolescentes, sin
que, en modo alguno, se
autorice a estos el uso del
castigo corporal ni el
castigo humillante.

VIII. El castigo corporal y
humillante. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, su
padre o de quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de los
encargados y el personal de
instituciones
educativas,
deportivas, religiosas, de salud, de
asistencia social, y de cualquier
otra índole que brinde asistencia a
niñas, niños y adolescentes, sin
que, en modo alguno, se autorice
a estos el uso del castigo corporal
ni el castigo humillante.
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Por otra parte, la iniciativa establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento de
esta prohibición, lo que inserta en el artículo 44 del Capítulo Octavo, denominada Del
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que establece
este mecanismo de protección, señalando los actores responsables de prevenir, atender,
investigar, perseguir y sancionar, lo que guarda correspondencia con el párrafo tercero
del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como
se desprende a continuación:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas

TEXTO PROPUESTO
Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 47. Las autoridades
federales, de las entidades
federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas
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necesarias para prevenir,
atender investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

necesarias
para
prevenir,
atender, investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas
necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos
en que niñas, niños o
adolescentes
se
vean
afectados por:

I. al X. (…)

I. al X. (…)

(…)

XI. El castigo corporal y
humillante.

VIII. El castigo corporal y
humillante.

Las autoridades competentes
deberán
considerar
la
perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

(…)

(…)

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos
a que se refieren las fracciones
anteriores.

(…)

Para lo cual el Registro Público
de
Agresores
Sexuales,
registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria
por los delitos señalados en la
legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya
determinado su inscripción en
dicho registro.

(…)

Las autoridades competentes,
están obligadas a implementar
medidas
especiales
de
protección
para
prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes
con
discapacidad.

(…)

SIN CORRELATIVO
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Las leyes generales, federales
y de las entidades federativas
deberán
establecer
las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos
a que se refieren las fracciones
anteriores.

Ahora bien derivado de la observaciones de la CDHCDMX, propone adicionar a la
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conjuntiva “y” la disyuntiva “o”, lo anterior a fin de deja claro que puede darse el castigo
corporal o humillante y no necesariamente los dos al mismo tiempo, lo que para esta
dictaminadora considera pertinente.
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En este sentido, a esta Dictaminadora le parece preciso y coherente con las directrices
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma planteada
al artículo 102 fracción IX, a fin de incentivar y corregir esta práctica nociva del maltrato
a niños como medidas de corrección disciplinara, para tal efecto adicionamos cuadro
comparativo:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

TEXTO PROPUESTO
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 57. Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
una educación de calidad que
contribuya al conocimiento de
sus propios derechos y,
basada en un enfoque de
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I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

IX.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación con
la protección de niñas, niños y
adolescentes que sean del
ámbito de su competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas y no
violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las
mejores condiciones para el
bienestar y el libre desarrollo
de la personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

X. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que sean
del ámbito de su competencia.

derechos humanos y de
igualdad
sustantiva,
que
garantice el respeto a su
dignidad humana; el desarrollo
armónico
de
sus
potencialidades
y
personalidad, y fortalezca el
respeto a los derechos
humanos y a las libertades
fundamentales, en los términos
del artículo 3o. de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación y
demás
disposiciones
aplicables. Quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda
y custodia, tendrán derecho a
intervenir en la educación que
habrá de darse a niñas, niños y
adolescentes, en términos de
lo previsto por el artículo 103
de esta Ley.
…
Las autoridades federales, de
las entidades federativas,
municipales
y
de
las
demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas
competencias garantizarán la
consecución de una educación
de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y
permanencia en la misma,
para lo cual deberán:
…
XVII. Administrar la disciplina
escolar de modo compatible
con la dignidad humana,
impidiendo la imposición de
medidas de disciplina que no
estén
previamente
establecidas, sean contrarias a
la dignidad humana o atenten
contra la vida o la integridad
física o mental de niñas, niños
y adolescentes;
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En este contexto, esta Dictaminadora considera adecuadas las observaciones hechas
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llegar por la CDHCDMX, que sugiere la eliminación de la palabra “alternativas”, al señalar
dicho órgano autónomo que los castigos no son medidas de disciplina, sino formas de
violencia y transgresión de derechos humanos de la niñez, motivo por el que no se puede
hablar de otras medidas alternativas, lo que esta Dictaminadora considera adecuado y
pertinente.
Por otra parte, la CDHCDMX propone cambiar la palabra participativas y en su lugar
insertar de forma directa y específica la participación de la niñez en la elaboración de
medias de disciplina, tal como se mandata por la Ley de la materia, observación que a
continuación reproducimos:
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Propuesta que esta Dictaminadora considera adecuada a fin de especificar que la
participación en la promoción y difusión de medidas de disciplina deberán ser elaboradas
con la participación del sector al cual van dirigidas a efecto de garantizar sus derechos,
en este sentido las adecuaciones a la iniciativa versarían de la siguiente forma:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

PROPUESTA DE LA

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan las demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de las
atribuciones que establezcan las
demás disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

CDHCDMX
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I. a VIII. (…)
I. a VIII. (…)

I. a VIII. (…)

IX. Las demás que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas y
no violentas, a efecto de
coadyuvar a lograr las
mejores condiciones para
el bienestar y el libre
desarrollo
de
la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

IX. Promover y difundir medidas
de
disciplina
adecuadas,
positivas
y
no
violentas,
elaboradas con la participación
de
de
niñas,
niños
y
adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y

X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

X. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas, niños y
adolescentes que sean del ámbito
de su competencia.
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En otro tenor, la iniciativa propone dos artículos transitorios, relativos a la
promulgación y publicación de la iniciativa, lo que esta Dictaminadora considera
adecuados y correctos en su forma y en el fondo dado que la reforma, al establecer
derechos sustantivos que no implican asignación de recursos u otra acción respecto de
la cual deba contemplarse acciones específicas para su concreción.
Finalmente, conviene hacer referencia a lo establecido por la Constitución Política de la
Ciudad de México, en su artículo 11 reconoce a niñas, niños y adolescentes como uno
de los grupos de atención prioritaria y establece de manera textual:
“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.”
En el apartado B del mismo precepto normativo, en lo conducente, se establece que la
Ciudad garantizará:
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a. Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus
derechos;
b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por
su condición.
Lo que resulta congruente con lo plateado en la iniciativa que se analiza mediante el
presente dictamen, pues por un lado estipula expresamente el derecho de niñas, niños
y adolescentes a una vida libre de violencia o discriminación y; por otro, señala la
obligación que tiene la Ciudad para establecer medidas legislativas para hacer efectivo
este derecho.
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Es así que, se considera que la presente iniciativa es una medida legislativa que busca
garantizar el ejercicio pleno del derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a una
vida libre de violencia, en concordancia con el marco normativo constitucional de la
Ciudad de México y el marco federal.
6.4. Modificaciones de forma por parte de la Dictaminadora.
Por parte de esta Dictaminadora se realizan modificaciones de forma al articulado ya
referido, conforme a las siguientes consideraciones:
1) En la modificación al artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, la legisladora promovente busca recorrer los
conceptos Centro de Asistencia Social (fracción XIV) y Certificado de Idoneidad
(fracción XV), lo que implicaría recorrer las fracciones XVI en adelante. Sin embargo,
derivado de Observaciones realizadas por la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, se considera que lo más adecuado es adicionar a
la fracción XIII del artículo 4º un artículo Bis y uno Ter, alterando lo menos posible el
sistema normativo y sus correspondencias con otros ordenamientos, reglamentos,
circulares, etc.
2) En segundo, respecto de la reforma al artículo 44, al adicionarse una fracción XI, se
propone modificar la fracción X a efecto de insertar la conjuntiva y, a fin de dar pie a
la continuación de la numeración.
3) Por último, en relación con el artículo 102, la legisladora promovente reformar la
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fracción IX y recorrer el contenido de ésta a una nueva fracción X; sin embargo,
derivado de Observaciones realizadas por la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, se considera que lo más adecuado es adicionar a
la fracción VIII Bis, alterando lo menos posible el sistema normativo y sus
correspondencias con otros ordenamientos, reglamentos, circulares, etc.
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO PROPUESTO CON
POR LA DIPUTADA
MODIFICACIONES
MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos de
de esta Ley, se entenderá de esta Ley, se entenderá esta Ley, se entenderá por:
por:
por:
I. a XII. (…)

I. a XII. (…)

I. a XIII. (…)
XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos;

XIII. Autoridades: Las
autoridades y servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y
judicial de la Ciudad de
México, así como de los
órganos autónomos;
XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;

39

XIV. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel
acto cometido en contra
de
niñas,
niños
y
adolescentes en el que
se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas,
tirones de cabello o de
las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras, ingesta de
alimentos hirviendo u
otros
productos
o
cualquier otro acto que
tenga
como
objeto
causar dolor o malestar,

XIII Bis. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas,
niños y adolescentes en el
que se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello
o de las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras,
ingesta
de
alimentos
hirviendo u otros productos
o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea
leve;
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aunque sea leve;
XV. Castigo humillante:
Es
cualquier
trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia
o humillación cometido
en contra de niñas, niños
y adolescentes;

XIII Ter. Castigo humillante:
Es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como
objetivo
provocar
dolor, amenaza, molestia o
humillación cometido en
contra de niñas, niños y
adolescentes;

XVI. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;

XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

XV.
Certificado
de
Idoneidad:
Documento
expedido
por
la
Procuraduría
de
Protección, previa opinión
positiva
del
Comité
Técnico de Adopción en el
que consta que la persona
solicitante es apta para
adopta

XV. …

XVI. a XLVIII.

XVI. a L. (…)

XLIX. Violencia Física:
Todo acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,

LI. Violencia Física: Todo
acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,

L.

LII.

Violencia
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Violencia
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Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos,
actitudes
de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.

Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios,
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos,
actitudes
de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
corresponde al DIFCDMX:

I. a VIII. (…)

I. a VII. (…)

I. a VII…
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VIII…
IX. Las demás que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas
y no violentas, a efecto
de coadyuvar a lograr las
mejores
condiciones
para el bienestar y el
libre desarrollo de la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y

VIII Bis. Promover y difundir
medidas
de
disciplina
adecuadas, positivas y no
violentas, elaboradas con la
participación de niñas, niños
y adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y

IX…
X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.

6.5. Consideraciones finales.
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Derivado del análisis realizado a la iniciativa a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México presentada por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), es de precisarse que esta se considera viable, coherente y pertinente al
prohibir los castigos corporales y humillantes como medidas para disciplinar de niñas,
niños y adolescentes; la imposición de la obligación de las autoridades y los órganos
políticos administrativos, a fin de que, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, prevengan, investiguen, persigan y sancionen los casos en que dichos
menores se vean afectados por el castigo corporal y humillante; así como la promoción
y difusión de medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas, elaboradas con
la participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar sus derechos.
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En virtud de lo anterior, se consideran procedentes las modificaciones que se precisan
en el cuerpo del presente documento, por lo que, a fin de tener mayor claridad respecto
al caso concreto, se inserta el cuadro comparativo del texto actual de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con la iniciativa de la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y las modificaciones a dos artículos
de la iniciativa realizadas por esta Dictaminadora:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO PROPUESTO CON
POR LA DIPUTADA
MODIFICACIONES
MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO
Artículo 4. Para los efectos de Artículo 4. Para los efectos Artículo 4. Para los efectos de
de esta Ley, se entenderá esta Ley, se entenderá por:
esta Ley, se entenderá por:
por:
I. a XII. (…)
I. a XIII. (…)
I. a XII. (…)
XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos;

XIII.
Autoridades:
Las
autoridades
y
servidores
públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial
de la Ciudad de México, así
como
de
los
órganos
autónomos
XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,

XIV. Castigo corporal o
físico: Es todo aquel

XIII Bis. Castigo corporal o
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lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

acto cometido en contra
de niñas, niños y
adolescentes en el que
se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún
objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas,
tirones de cabello o de
las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras, ingesta de
alimentos hirviendo u
otros
productos
o
cualquier otro acto que
tenga
como
objeto
causar dolor o malestar,
aunque sea leve;
XV. Castigo humillante:
Es
cualquier
trato
ofensivo,
denigrante,
desvalorizador,
estigmatizante,
ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia
o humillación cometido
en contra de niñas,
niños y adolescentes;
XVI. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo o acogimiento
residencial para niñas,
niños y adolescentes sin
cuidado parental o familiar
que brindan instituciones
públicas,
privadas
y
asociaciones;

físico: Es todo aquel acto
cometido en contra de niñas,
niños y adolescentes en el
que se utilice la fuerza física,
incluyendo golpes con la
mano o con algún objeto,
empujones,
pellizcos,
mordidas, tirones de cabello
o de las orejas, obligar a
sostener
posturas
incómodas,
quemaduras,
ingesta
de
alimentos
hirviendo u otros productos
o cualquier otro acto que
tenga como objeto causar
dolor o malestar, aunque sea
leve;
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XIII Ter. Castigo humillante:
Es cualquier trato ofensivo,
denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador
y
de
menosprecio,
y
cualquier acto que tenga
como objetivo provocar
dolor, amenaza, molestia o
humillación cometido en
contra de niñas, niños y
adolescentes;
XIV. Centro de Asistencia
Social: El establecimiento,
lugar o espacio de cuidado
alternativo
o
acogimiento
residencial para niñas, niños y
adolescentes
sin
cuidado
parental o familiar que brindan
instituciones públicas, privadas
y asociaciones;

XV. Certificado de Idoneidad:
Documento expedido por la
Procuraduría de Protección,
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previa opinión positiva del
Comité Técnico de Adopción
en el que consta que la
persona solicitante es apta
para adopta

XVI. a XLVIII.
XVI. a L. (…)
XLIX. Violencia Física: Todo
acto de agresión que cause
daño a la integridad física de
las
niñas,
niños
y
adolescentes; y,
L. Violencia Psicoemocional:
Los actos u omisiones cuyas
formas de expresión pueden
ser silencios, prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones,
amenazas,
insultos, actitudes de descuido,
devaluatorias o de abandono
que provoquen en la niña, niño
o
adolescente
daño
en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva,
conductual,
afectiva y social.
Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las
medidas
necesarias
para
prevenir, atender investigar,
perseguir y sancionar conforme
a derecho corresponda, los
casos en que niñas, niños o
adolescentes
se
vean
afectados por:
I. al X. (…)
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LI. Violencia Física: Todo
acto de agresión que
cause daño a la integridad
física de las niñas, niños y
adolescentes; y,
LII.
Violencia
Psicoemocional: Los actos
u omisiones cuyas formas
de expresión pueden ser
silencios, prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones, amenazas,
insultos, actitudes de
descuido, devaluatorias o
de
abandono
que
provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en
cualquiera de sus esferas
cognoscitiva, conductual,
afectiva y social.
Artículo
44.
Las
autoridades y los órganos
político administrativos, en
el
ámbito
de
sus
respectivas competencias,
están obligadas a tomar
las medidas necesarias
para prevenir, atender,
investigar, perseguir y
sancionar conforme a
derecho corresponda, los
casos en que niñas, niños
o adolescentes se vean
afectados por:
I. al X. (…)

Artículo 44. Las autoridades y
los
órganos
político
administrativos, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, están obligadas
a
tomar
las
medidas
necesarias
para
prevenir,
atender investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que
niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por:

I. al IX. (…)
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X. La incitación o coacción
para que participen en la
comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en
conflictos armados o en
cualquier otra actividad que
impida su desarrollo integral; y

SIN CORRELATIVO

Las autoridades competentes
deberán
considerar
la
perspectiva de género en las
situaciones de violencia.
Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer las
disposiciones que orientarán
las políticas de prevención,
protección, atención, sanción y
erradicación de los supuestos a
que se refieren las fracciones
anteriores.
Para lo cual el Registro Público
de
Agresores
Sexuales,
registrará a las personas
sentenciadas con ejecutoria
por los delitos señalados en la
legislación penal, que hayan
sido cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya
determinado su inscripción en
dicho registro.
Las autoridades competentes,
están obligadas a implementar
medidas
especiales
de
protección
para
prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes
con
discapacidad.
Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
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XI. El castigo corporal y
humillante.

XI. El castigo corporal y/o
humillante.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 102. Sin perjuicio
de las atribuciones que
establezcan las demás
disposiciones aplicables,

Artículo 102. Sin perjuicio de
las
atribuciones
que
establezcan
las
demás
disposiciones
aplicables,
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corresponde al DIFCDMX:

corresponde al DIFCDMX:

corresponde al DIFCDMX:

I. a VIII. (…)

I. a VII. (…)

I. a VII…

IX. Las demás que establezcan
otras disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que sean
del ámbito de su competencia.

VIII. Habilitar albergues o
espacios de alojamiento
para recibir a niñas, niños
y adolescentes migrantes;
observando
en
todo
momento lo dispuesto por
esta Ley, la Ley General,
la Ley de Migración y
demás
disposiciones
jurídicas aplicables; y,

VIII. Habilitar albergues o
espacios de alojamiento para
recibir a niñas, niños y
adolescentes
migrantes;
observando en todo momento
lo dispuesto por esta Ley, la
Ley General, la Ley de
Migración
y
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables;
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VIII Bis. Promover y difundir
medidas
de
disciplina
adecuadas, positivas y no
violentas, elaboradas con la
participación de niñas, niños
y adolescentes, a efecto de
garantizar sus derechos; y
IX…
IX. Promover y difundir
medidas alternativas de
disciplina
que
sean
participativas, positivas
y no violentas, a efecto
de coadyuvar a lograr
las mejores condiciones
para el bienestar y el
libre desarrollo de la
personalidad de niñas,
niños y adolescentes; y
X.
Las
demás
que
establezcan
otras
disposiciones en relación
con la protección de niñas,
niños y adolescentes que
sean del ámbito de su
competencia.
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SÉPTIMO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para su aplicación, por lo que no requiere de un estudio de
factibilidad financiera.
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

47

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS,
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), de conformidad con el considerando SEXTO (6.3., 6.4. y 6.5.).
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente proyecto de Decreto relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS,
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII BIS Y XIII TER AL
ARTÍCULO 4; ASÍ COMO UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; SE MODIFICA LA
FRACCIÓN X Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; SE MODIFICA
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LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 102 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII BIS Y XIII TER AL ARTÍCULO 4; ASÍ
COMO UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; SE MODIFICA LA FRACCIÓN X Y
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; SE MODIFICA LA FRACCIÓN
VIII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 4…
I. a XII…
XIII…
XIII Bis. Castigo corporal o físico: Es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños
y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con
algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar
a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros
productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque
sea leve;
XIII Ter. Castigo humillante: Es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo
provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y
adolescentes;
XIV. a L…
Artículo 43...
…
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado
y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas,
deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde
asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos
el uso del castigo corporal ni el castigo humillante.
Artículo 44...
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I. a IX…
X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida
su desarrollo integral; y
XI. El castigo corporal y/o humillante.
49

…
...
…
…
Artículo 102…
I. a VII…
VIII. Habilitar albergues o espacios de alojamiento para recibir a niñas, niños y
adolescentes migrantes; observando en todo momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley
General, la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VIII Bis. Promover y difundir medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas,
elaboradas con la participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar
sus derechos; y
IX…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de 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.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes
de febrero de 2022.
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
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LEGISLADOR
DIP. Polimnia
Romana Sierra
Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María
Guadalupe Morales
Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela
Zúñiga Cerón
(Integrante)
DIP. Martha
Soledad Ávila
Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares
Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO
43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE
MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), APROBADO EN FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE 2022.
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Oficio: IIL/CGIA/1702/2022
Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 215 fracciones
I, III, IV, VI, VII, 230, 250 y 487 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, me permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, de fecha viernes 18 de febrero de 2022, los
“Documentos relativos a las sesiones celebradas de la Comisión de Gestión
Integral del Agua”, de conformidad a los documentos adjuntos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios.
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las 11:30 horas del día 25 de octubre de 2021, mediante
sesión remota y en términos de en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y
75 de la Ley Orgánica de Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso,
ambos ordenamientos de la Ciudad de México y los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021
y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua.
La Diputada Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, dio la bienvenida a las y
los diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY
procediera a pasar lista de asistencia y se verificara el quorum legal. Una vez pasada la
lista de asistencia, el Diputado Secretario CARLOS CERVANTES GODOY informó que
estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quorum.
A continuación, la Diputada Presidenta, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA procedió
a abrir la sesión y solicitó al Diputado Secretario diera lectura del orden del día de la sesión.
A continuación, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY dio cuenta del
orden del día de la sesión, que fueron 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 3.- Lectura del acuerdo que
establece la integración de la Comisión; 4.- Declaratoria de instalación de la comisión.; 5.Pronunciamiento del Presidente de la Comisión; 6.- Pronunciamiento de las y los
integrantes de la Comisión; 7.- Asuntos generales. Una vez hecho lo anterior, la Diputada
Presidenta LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, le solicitó a la Secretaría que
consultara a los diputados presentes y si era de aprobarse el orden del día, el cual fue
aprobado por unanimidad.
En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada Presidenta, LUISA
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, el Diputado Secretario, CARLOS CERVANTES GODOY,
dio lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política,
relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.
En el punto 4º del orden del día, se dio por instalada formalmente la Comisión de Gestión
Integral del Agua.
En el siguiente punto del orden del día, se desahogó el pronunciamiento de la Diputada
Presidenta, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.
Una vez terminada la anterior manifestación, se pasó a desahogar el siguiente punto del
orden del día, consistente en los pronunciamientos de los integrantes de la Comisión de
Gestión Integral del Agua, solicitando la palabra los diputados y diputadas GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, ALEJANDRA MENDEZ VICUÑA, ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS, JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ,
GONZALO ESPINA MIRANDA, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ y CARLOS
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CERVANTES GODOY. Una vez terminadas las manifestaciones de las y los diputados
presentes, la Diputada Presidenta, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, solicitó a los presentes se
le concediera el uso de la palabra al Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
el Dr. RAFAEL CARMONA, quien dio unas palabras a los integrantes de la Comisión de
Gestión Integral del Agua.
El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual el Diputado
MARTÍN PADILLA preguntó si en la próxima sesión se iba a presentar a quien va a estar
a cargo de la Secretaría Técnica y del Plan de Trabajo de la Comisión, a lo cual la Diputada
Presidenta, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, propuso como Secretario Técnico al C. Ricardo
David Chávez Ríos y mencionó que a la brevedad se enviaría el Plan de Trabajo de la
Comisión.
Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un
quorum de ocho diputados y siendo las 12:12 horas, se dio por concluida la sesión de
instalación de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión.
Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo
cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación
de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria
de trabajo.
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

_____________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

_________________________________
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE

_________________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO

INTEGRANTES

_________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN

_________________________________
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

_________________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA

_________________________________
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

_________________________________
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

_________________________________
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
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1

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en lo establecido en el artículo 72, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, y el artículo 225 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se propone el siguiente:
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2

CRITERIOS GENERALES DE METODOLOGÍA



Antecedentes



Justificación



Objetivo General



Objetivos Particulares
2.1

ANTECEDENTES

El agua es un elemento imprescindible para la vida del planeta. Este líquido es utilizado
para prácticamente todas las actividades humanas. El agua se utiliza para uso industrial,
alimentario y recreativo. Los servicios de salud dependen en su totalidad del acceso al agua,
su disponibilidad es consustancial al aumento o disminución de enfermedades, sobre todo
de enfermedades infecciosas como el cólera, tifoidea, disentería.
Es tal la importancia del agua, que los Estados han establecido en los ordenamientos
nacionales e internacionales las disposiciones que garanticen su acceso. En este sentido
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma su importancia y tutela su
disponibilidad; Al respecto el artículo 4º Constitucional en su párrafo sexto se consigna lo
siguiente:
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
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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.
Este párrafo de la Constitución fue adicionado el 8 de febrero de 2012 y es el reflejo de la
visión internacional surgida del Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado en Tokio, en el
que se consideró la necesidad de “que el acceso al agua un recurso de acceso universal,
con lo que se garantiza zanjar las brechas económicas entre los pueblos, permitiendo el
desarrollo de los mismos.” La realización de estos foros fue fundamental, pues es el
antecedente más reciente a nivel internacional que permitió la reforma al artículo 4º de la
Constitución en dicho contexto histórico.
Esta disposición constitucional toma forma a partir de diversos tratados, convenciones y
otros instrumentos internacionales en los que México participó o suscribió; Se mencionan
en orden cronológico los siguientes:
“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), el Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), la Conferencia internacional sobre
el agua y el medio ambiente (1992) y la Cumbre para la Tierra (1992) — se centraron en
este vital recurso. En concreto, el Decenio ayudó a unos 1.300 millones de personas de
países en desarrollo a conseguir acceso a agua potable.
El Decenio Internacional de Acción 'Agua para la Vida' 2005-2015 contribuyó a que
alrededor de 1,3 billones de personas en los países en desarrollo obtuvieran acceso al agua
potable e impulsó el progreso en materia de saneamiento como parte del esfuerzo por
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los últimos acuerdos clave incluyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de
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Addis Abeba 2015 sobre la Financiación para el Desarrollo, y el Acuerdo de París 2015
dentro del Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.”1
Respecto al andamiaje jurídico nacional, existen diversas disposiciones que tienen como
objeto regular la extracción, manejo y distribución del agua en el país. Se enumeran a
continuación las más relevantes de acuerdo al estudio denominado “Estructura institucional
y legal para la administración del agua en el Siglo XX”, realizado por la Cámara de
Diputados:
Ley de Aguas Nacionales, promulgada en diciembre de 1992. (Ley reglamentaria del artículo
27 Constitucional en materia de Aguas Nacionales).
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de enero de 1994 y modificado posteriormente.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Decreto por el que se crea la CNA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
enero de 1989.
Ley Federal de Derechos en Materia de Agua.
Ley de Ingresos de la Federación.
Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.
Leyes Estatales en materia de agua potable y alcantarillado.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley Federal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

1

https://www.un.org/es/globalissues/water
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Tratado sobre la distribución de aguas nacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de Norteamérica.
Decreto Presidencial de creación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) el
7 de agosto de 1986.

http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/dps03/7estruc.htm
Derivado de la Constitución Política de la Ciudad de México, se considera el derecho al
agua como uno de los pilares fundamentales de dicha Carta Magna Estatal, y que, a decir
de los Diputados Constituyentes, era necesario plasmar como una obligación del Gobierno
el proporcionar este recurso a los capitalinos, trasladando esta necesidad en el contenido
de los siguientes artículos:
Artículo 9
Ciudad Solidaria
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
Artículo 16
Ordenamiento territorial
B. Gestión sustentable del agua
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1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria,
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad
establecidas en esta Constitución.
2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección,
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.
3. La política hídrica garantizará:
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de
los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al
subsuelo;
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital
a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las
viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será
prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
hidráulica;
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para
su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento,
tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y
la recuperación de los acuíferos;
h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e
i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado
por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y
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patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las
instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no
podrá ser privatizado.
5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de
las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente,
responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el
establecimiento de industrias y servicios con alto consumo.
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del
agua.
7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.
Es tal la importancia del agua como recurso, que la Constitución pretende tutelar y
garantizar el manejo integral del agua, desde su extracción hasta la ultimo enlace de la
cadena de consumo que es su tratamiento para su reutilización, pero siempre en todas
estas etapas considerando su disponibilidad para todos los habitantes de la Ciudad de
México.
Por último se refiere como último antecedente legislativo en la esfera local a la Ley del
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, que a su
vez tiene como antecedente inmediato la Ley de Aguas del Distrito Federal, expedida el 30
de abril de 2003.
2.2

JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Gestión Integral del Agua tiene, entre otros, el importante fin de coadyuvar
a que los capitalinos tengan acceso al servicio de agua potable de calidad. Los trabajos de
esta comisión estarán orientados a resolver los problemas en materia de agua en la Ciudad
de México, desde este Congreso pondremos todo nuestro empeño para que se garantice
el acceso, a la disposición y saneamiento del agua potable suficiente, salubre, segura,
asequible, accesible y de calidad para todos los habitantes de esta ciudad, de tal manera
que se cumpla con lo que se establece en nuestra constitución federal y local.
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En la Comisión de Gestión Integral del Agua pretendemos sentar un precedente de
cooperación y trabajo conjunto que resulte en proyectos a largo plazo que den resultados
traspasando periodos de gobierno y que pongan a la Ciudad de México a la vanguardia en
el manejo sustentable del agua en México, tomando en cuenta las recomendaciones de
organizaciones y acuerdos internacionales en la materia.
La labor que realizamos en la Comisión debe circunscribirse a lo que establece la ley,
procuraremos que el presupuesto asignado en la materia sea suficiente y adecuado de
manera que se puedan ejecutar obras duraderas con mira al futuro que permita garantizar
la cobertura universal del servicio de agua potable, su acceso diario, continuo, equitativo y
sustentable, y se le dé el mantenimiento necesario a la infraestructura hidráulica de la
Ciudad, con el fin de que se asegure su adecuado funcionamiento.
La Comisión de Gestión Integral del Agua tiene como objetivo contribuir a la calidad en el
servicio de Agua Potable, el tratamiento de Aguas Residuales, el establecimiento de un
marco de sustentabilidad hídrica mediante Sistemas de Captación y Recolección de Aguas
Pluviales, así como garantizar los servicios públicos de Alcantarillado y Drenaje en la
Ciudad de México.
2.3

OBJETIVO GENERAL

La Comisión de Gestión Integral del Agua tiene como labor principal “recibir, estudiar,
analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas
por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con
excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones”, esto de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 192 del Reglamento; así como adecuar el marco jurídico para
garantizar el libre acceso al Agua y a sus servicios, como Derecho Humano y como parte
inherente de Tratados Internacionales en los que nuestro país es parte. Esto sin menoscabo
de las actividades adicionales propuestas por la Presidencia y los integrantes de la
Comisión.
2.4

OBJETIVOS PARTICULARES
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Garantizar el derecho de todas y todos los ciudadanos al acceso, disposición y
saneamiento del vital líquido de forma universal, puntual, eficaz y continua;



Establecer comunicación continua con los titulares de las 16 alcaldías y la Jefatura
de Gobierno para dar seguimiento puntual y diligente a las peticiones de las y los
ciudadanos en lo concerniente a los servicios de acceso, disposición y saneamiento
del agua;



Elaborar un estudio y atlas técnico y detallado de las zonas de urgente atención en
esta materia.



Formar un vínculo de participación entre las autoridades competentes y todo aquel
ciudadano o ciudadana que se interese por la elaboración de políticas públicas que
abonen al desarrollo del sistema Hídrico de nuestra Ciudad.
3

PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

Realizar las reuniones ordinarias de la Comisión de Gestión Integral del Agua de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.


La Comisión de Gestión Integral del Agua sesionará una vez al mes o en fechas
diversas de acuerdo a las propuestas de actividades que indiquen los diputados
integrantes de la Comisión y los asuntos que le sean remitidos por la Mesa Directiva
del Congreso.
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4

ESTRUCTURA

La Comisión de Gestión Integral de Agua está integrada por nueve Diputadas y Diputados,
organizándose de la siguiente manera:
LIC. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
Diputada Presidenta
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
Diputado Vicepresidente
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Secretario
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
Diputado Integrante
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
Diputada Integrante
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
Diputada Integrante
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
Diputado Integrante
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Diputado Integrante
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Diputada Integrante
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5

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

1. Análisis acciones del Gobierno en materia de Gestión Integral del Agua.


Mesa de dialogo con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
Comisión Nacional del Agua y autoridades de otros estados de la República.

El objetivo es analizar en conjunto con las autoridades las acciones de gobierno en materia
de aprovechamiento de agua y sintetizar esta información para su utilización como
instrumentos legislativos. Se procurará reunirse con autoridades estatales de los estados
colindantes con la Ciudad de México, con los que se comparten la infraestructura hídrica.
2. Adecuar las normas de la Ciudad de México.


Análisis de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua
de la Ciudad de México

La Comisión realizará el análisis de la ley en la materia, para determinar si hay que realizar
cambios y propuestas que redunden en la presentación de instrumentos legislativos.
3. Revisión del marco normativo que regula las competencias de las autoridades
en materia de aguas.


En coordinación con las distintas autoridades, realizar mesas de trabajo para
determinar si son necesario cambios a los distintos ordenamientos que regulan
el actuar y responsabilidades de las autoridades.

Se persigue el objetivo de revisar que la legislación sea adecuada para que los funcionarios
públicos tengan las herramientas legales y materiales para lograr los objetivos plasmados
en los principios constitucionales del derecho humano a la disposición del agua.
4. Trabajo coordinado con organismos e instituciones del ámbito público,
privado y social.
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Crear espacios de dialogo con autoridades y organismos que tengan como
objeto el aprovechamiento del agua.



Invitar a funcionarios y organizaciones a reuniones de trabajo, así como a las
sesiones ordinarias de la Comisión de Gestión Integral del Agua.



Trabajo conjunto con instituciones que tengan como objeto de estudio e
investigación el desarrollo de tecnologías para aprovechar el agua.

Mediante estas acciones se buscará acercar al sector gubernamental, académico y
organizaciones civiles con el Congreso e involucrarlos en las soluciones que se deriven de
las acciones concretas para aprovechar el aprovechamiento integral del agua para la
Ciudad.
5. Asistencia y organización de foros de reflexión relacionados con el manejo
integral del agua.


Generar por lo menos un foro anual, de discusión y análisis sobre temas diversos
que versen sobre el manejo integral y sustentable del agua.



Asistir a foros, cursos organizados por instituciones académicas, empresariales
y sociales que tengan relación con la materia de esta Comisión y proponer a
estas instituciones que se realicen eventos sobre el agua en las instalaciones
del Congreso, proporcionando recursos materiales y humanos con los que
cuenta la Comisión y el Congreso.

Se persigue el mismo objetivo, conocer las propuestas, tecnologías, legislaciones y
soluciones que puedan trasladarse a instrumentos legislativos.
6. Realizar visitas y recorridos en la Ciudad de México para verificar las
condiciones de la infraestructura hídrica de la Ciudad de México.


Que los diputados integrantes de la Comisión realicen recorridos para evaluar
las condiciones en que se encuentra la infraestructura de la Ciudad.
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Realizar recomendaciones, exhortos a las autoridades competentes para que
implementen estrategias para mantener o elevar la calidad de los servicios
hídricos de la Ciudad.

7. Atender las gestiones ciudadanas que sean recibidas por esta comisión


Ser un vínculo de la ciudadanía con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
atendiendo las solicitudes de gestiones que sean recibidas directamente por
esta Comisión o mediante el turno de la Mesa Directiva o el Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este
Congreso de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

_____________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

_________________________________
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE

_________________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO

INTEGRANTES

_________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN

_________________________________
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

_________________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA

_________________________________
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

_________________________________
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

_________________________________
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
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Oficio: IIL/CGIA/022-09/2022
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
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6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/014-01/2022
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/015-02/2022
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/016-03/2022
DIP. ALEJANDRA MENDEZ VICUÑA
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/017-04/2022
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

Doc ID: 7e115628b1818ea15ffc8d3e4ed081bf4f0a0c05

6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/018-05/2022
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO

Doc ID: 7e115628b1818ea15ffc8d3e4ed081bf4f0a0c05

Oficio: IIL/CGIA/019-06/2022
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
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6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/020-07/2022
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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Oficio: IIL/CGIA/021-08/2022
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XX y 78 de la
Ley Orgánica de Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se
llevará a cabo vía remota mediante la plataforma destinada para ello, el jueves 27
de enero de 2022 a las 12:00 hrs., conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

2.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;

3.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de

Instalación;
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones a la

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se
solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus competencias y
atribuciones lleven a cabo un “proyecto integral” que cubra la necesidad del
suministro de agua de más de 1500 familias de la 1ra, 2da cerrada la Era, Callejón
del Olvido y sus alrededores, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la demarcación
territorial de Álvaro Obregón, presentado por el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
6.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Derecho al
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, en materia
de captación de agua de lluvia, presentada por la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana;
7.

Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de enero
de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
SECRETARIO
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
13 DE DICIEMBRE DE 2021
SESIÓN VIRTUAL
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 16 horas con 08
minutos del día 13 de diciembre del 2021, en sesión vía remota, previa
convocatoria suscrita por el presidente del Comité de Administración y
Capacitación, se reunieron los integrantes, bajo la presidencia del diputado
Fernando Mercado Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho.
-----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.Solicitó a la Secretaría pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal
requerido para la celebración de esta reunión.------------------------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.Preguntó si se escuchaba ya que tenía problemas con la conexión. -------------------EL C. PRESIDENTE.- Indicó que le escuchaban, pero al tener problemas de
conexión ejercería las funciones de la Secretaría. Solicitando por favor a todos los
diputados, estar conectados y visibles en pantalla.
José Fernando Guaida, el de la voz: presente
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida: presente
Al finalizar el pase de lista, preguntó si alguna diputada o diputado faltaba por
pasar lista. Acto seguido indicó que se encontraban presentes 7 diputadas y
diputados. En el acto, indicó que se tenía el quórum legal para continuar con la
sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Posteriormente, dio la bienvenida al diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, que mediante
oficio solicitó incorporarse a esta reunión. -----------------------------------------------------EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Agradeció al diputado presidente.--EL C. PRESIDENTE.- Siguió con el desahogo de la reunión, informando que el
orden del día para la sesión fue distribuido con oportunidad, por lo cual se informó
de los asuntos en la agenda. En consecuencia, solicitó a la Secretaría procediera
a dar lectura del orden del día y consultara a los integrantes del Comité, si era de
aprobarse en sus términos. ------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Procedió por instrucciones de la Presidencia a dar lectura
al orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------Orden del día-------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. ---------------------------------------------2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ----------------------3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior,
correspondiente a la primera sesión ordinaria del Comité de Administración y
Capacitación de fecha 12 de noviembre de 2021. -------------------------------------------4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. ------------------5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo
CCMX/40/CAC/02/2021 del Comité de Administración y Capacitación, por el cual
se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto de
programas operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022. -6.- Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------Acto seguido consultó a las y a los integrantes del Comité si era de aprobarse el
orden del día, señalando que quienes estuvieran por la afirmativa, lo manifestaran
levantando la mano. Posteriormente, indicó que estaba aprobado por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Secretaria y solicitó dar lectura al
siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Procedió e indicó que el siguiente punto del orden del día
era la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
correspondiente a la primera sesión ordinaria del Comité de Administración y
Capacitación. ------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció y comentó que previo a la reunión se distribuyó
el acta de la 1ª sesión ordinaria celebrada por el Comité el día 12 de noviembre
del año en curso a efecto de que pudiera analizarse con oportunidad y en virtud de
2
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ser de conocimiento previo, solicitó a la diputada Secretaria consultara si era de
dispensarse su lectura.------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Prosiguió por instrucciones de la Presidencia a consultar a
los presentes si era de dispensarse la lectura del acta de la reunión anterior.
Solicitando que los que estuvieran a favor de dispensar la lectura levantaran la
mano. Acto seguido indicó que estaba aprobado por unanimidad. ---------------------EL C. PRESIDENTE.- Solicitó a la diputada secretaria consultar a las y los
presentes si era de aprobarse el acta de la sesión anterior. ------------------------------LA C. SECRETARIA.- Consultó a las y los presentes si era de aprobarse el acta
de la reunión anterior. Solicitando que los estuvieran por la afirmativa lo
manifestaran levantado la mano. Consecutivamente indicó que quedaba aprobaba
por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Solicitó a la Secretaría informara el siguiente punto del
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Indicó que el siguiente punto en el orden del día era la
consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. -----------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció y comentó que se hizo llegar con oportunidad
dentro de la carpeta de trabajo la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria
del Comité. Por lo cual, solicitó a la diputada Secretaria consultara a los presentes
si existía algún comentario al respecto y de no haber comentarios procediera con
la lectura del siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Consultó a los presentes si existía algún comentario
respecto a la versión estenográfica de la sesión anterior. No habiendo
comentarios, indicó que el siguiente punto en el orden del día es la lectura,
discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/IIL/CAC/02/2021 del
Comité de Administración y Capacitación por el cual se aprueba remitir a la Junta
de Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022. --------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Señaló que el documento se distribuyó en tiempo y forma
para su análisis y revisión, en consecuencia solicitó a la Secretaría preguntara si
era de omitirse la lectura del documento en comento. --------------------------------------
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia puso a consideración
de las y los presentes omitir la lectura del acuerdo. Enunciando que los que
estuvieran por la afirmativa de dispensar la lectura, lo manifestaran levantando la
mano. Acto seguido indicó que se dispensaba la lectura. ---------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Consultó a los presentes si alguna diputada o diputado
tenía alguna observación respecto a este punto. --------------------------------------------EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Solicitó la palabra.----------------------EL C. PRESIDENTE.- Dio la palabra al Diputado Jesús Sesma. ------------------------EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Agradeció al presidente y señaló
que le reenviaron la entrega del primer proyecto que habían circulado la semana
pasada, el cual se modificaba en algunos capítulos, especificó el Capítulo 1000 y
4000. Indicando que el Capítulo 1000 pasaba de 1 mil 205 millones a 1 mil 198,
con una reducción de 7 millones y el Capítulo 4000 pasaba de ser de 289 millones
de pesos a 296, con un aumento de 7 millones de pesos. Señaló que tenía
entendido, que el presupuesto 2021 fue de 383, por lo que existía una reducción
de 87 millones de pesos, de los cuales efectivamente de los 383, 60 millones de
pesos fueron donativo del COVID al gobierno, pero seguía habiendo un diferencial
de 27 millones de pesos. Por lo anterior, preguntó dónde se estaban ejerciendo las
disminuciones. Posteriormente, señaló que el desagregado que se envió no
estaba a nivel subpartida, si no por capítulos y no de manera específica, indicando
que el proyecto que se enviará a la Junta de Coordinación Política debiese tener
las especificaciones a dónde se están haciendo las reducciones y no de manera
general. Asimismo, pidió a la Presidencia, así como a los miembros del Comité,
que enviaran con detalle dónde están las reducciones. Igualmente, solicitó
comentaran qué pasara con la diferencia de 27 millones de pesos que se tiene en
Capítulo 4000 haciendo todavía el aumento de los 7 millones que están en este
segundo anteproyecto. ------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció y preguntó si algún otro diputado o diputada
deseaba hacer uso de la voz. ---------------------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Solicitó se les pudiera dar un
informe pormenorizado del análisis realizado para que tuvieran claro y tengan la
posibilidad de profundizar en los argumentos, análisis y propuestas. ------------------LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Indicó que al
parecer había una confusión y quiso aclararlo. Mencionó que se dijo que se envió
el anteproyecto por capítulos y por partidas y que al parecer lo que querían saber
es en qué se va a disminuir, concretamente qué se va a comprar y demás.
4
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Por lo cual, indicó que eso se hace en otro momento, cuando se aprueba el
Programa Anual de Adquisiciones en todo caso. Puntualizó que el año anterior y el
antepasado quienes estuvieron en el Comité aprobaron de la manera presentada.
Finalmente, indicó que el analítico de qué y cómo, es en la aprobación del
Programa Anual de Adquisiciones. --------------------------------------------------------------EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Solicitó la palabra nuevamente y
señaló que desconocía cómo se hizo en los años anteriores. Sin embargo, no se
refería al tema de adquisiciones, lo que pedía es el desagregado a nivel
subpartida. Puntualizó que no estaría bien aprobar algo que se supiera con
claridad dónde se está reduciendo, considerando que se deben de saber de dónde
vienen las disminuciones. --------------------------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Señaló que no
existe subpartida, y que tal vez quien se lo compartió fue incompleto, pero el
documento presentado sí se hace llegar por capítulo, concepto y partida. -----------EL C. PRESIDENTE.- Preguntó si nadie más deseaba hacer uso de la voz. Señaló
tres datos aclaratorios y una ruta para ser más exhaustivos en la información.
Primero, con base en lo que marca el Reglamento y la misma Ley Orgánica del
Congreso y el Manual del Comité, el Comité una vez establecidos los criterios, los
cuales fueron votados el 12 de noviembre, se envía al Tesorero, el Tesorero
redacta y propone un programa operativo anual, el que se está poniendo a
consideración, que llega a un nivel de especificidad lógico que tiene el Gobierno
de la Ciudad, por partida y concepto. Indicó al Diputado Sesma que tiene en su
poder por partida y concepto porque así se hizo llegar a su asesor cuando se
solicitó. Puntualizó que el documento a nivel subpartida que no en todos los casos
aplica, no es con base en lo que dice el Reglamento, es la norma, un requisito del
Tesorero para este Comité. Mencionó que si se deseaba contactaría al Tesorero al
terminar la reunión por si existía información más específica y adicional la hiciera
llegar. Sin embargo, indicó que conoce el documento, y considera quedan claro
los incrementos y las disminuciones con base en lo que marca las
responsabilidades de este Comité. Como segundo punto, solicitó se revisara la
comparación, que al parecer es sobre el presupuesto aprobado del Congreso,
sugiriendo se hicieran los cálculos con base en el modificado. En tercer lugar,
comentó que afortunadamente el Diputado Sesma forma parte de la Junta de
Coordinación Política, porque el documento tendrá que ser puesto a consideración
en la Junta de Coordinación Política, esperando puedan tener más información
previa a esa reunión. ---------------------------------------------------------------------------------
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EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Agradeció e indicó que le interesa
que cuando llegue el documento a la Junta de Coordinación Política esté todo
perfecto y no tenga debate, por eso se permitió solicitar estar en la sesión.
Igualmente señaló tres cosas. Primero, la diferencia en cuanto al presupuesto sí
tiene que ver con el modificado. El tema de las adjudicaciones, es un tema que
compete a las áreas administrativas, lo que sí compete es el desagregado que se
explicó tiene que ver con el Tesorero. Finalmente solicitó que por medio de oficio y
del Comité, envíe el Tesorero el desagregado antes a la Junta de Coordinación
Política. -------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Comentó que por la vía económica personalmente lo pedirá
al Secretario, para versión pública de la sesión y versión estenográfica, señaló que
no pudiera ser un acuerdo al no ser planteado por un miembro del Comité, pero
personalmente dará atención a su solicitud terminando la reunión, para que se lo
hagan llegar lo antes posible. Posteriormente señaló que la obligación de ley del
Tesorero y la del Comité está atendida con el analítico que se tiene en el poder.
Dadas las normas que rigen al Congreso y el manual, el programa operativo anual
se compone por capítulo, partida y concepto y se tiene. Señaló, que el nivel de la
información que solicita el Dip Sesma no es responsabilidad del Tesorero hacerla
llegar al Comité para su discusión y tampoco para la JUCOPO, por lo tanto es una
información adicional que con mucho gusto en atención a lo que se comenta se
solicitará al Tesorero. -------------------------------------------------------------------------------EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Indicó que lo sugerido es porque es
su derecho el que se pida por el Comité al Tesorero, no es por la relación que se
tenga con la presidencia o con los diputados. Señaló que no tiene que ser
miembro del Comité para solicitarle al Comité, ese es un derecho que tiene, no
puede votar, pero sí puede tener su opinión y sí puede solicitarle al Comité cierta
información. --------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Comentó porque no se podría la solicitud del Diputado
Sesma, señalando ya que es una sesión extraordinaria se tendría que plantear en
asuntos generales y con base en lo que dice el Reglamento del Congreso, no hay
asuntos generales en una sesión extraordinaria. Por tanto, debería ser un punto
de acuerdo que este mismo Comité apruebe para pedírselo al Tesorero y no se
pueden inscribir asuntos en el orden del día al ser una sesión extraordinaria, De
igual manera, se buscará de inmediato para que se pueda llevar a cabo. Una vez
terminadas las participaciones, pidió a la Secretaría consultara a los presentes si
es de aprobarse el acuerdo puesto a su consideración. -----------------------------------EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Pidió
disculpas al Presidente, e indico que tuvo problemas para conectarse y preguntó
de de qué es el Acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------6
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EL C. PRESIDENTE.- Indicó que era el programa operativo anual, el cual ya fue
discutido y para efecto de asistencia solicitó a la Diputada secretaria tomar en
cuenta la incorporación del diputado Von Roehrich. ----------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia solicitó a las y a los
integrantes manifestar el sentido de su voto. -------------------------------------------------Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta
Diputada Elizabeth Mateos: a favor de la propuesta
Diputada María Guadalupe Morales: a favor
Diputada Yuriri Ayala: en pro
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor. Aprovechamos para
pasar su asistencia
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor de la propuesta
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor
La de la voz, diputada Daniela Álvarez: a favor
Acto seguido, comunicó que se aprueba por unanimidad. --------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Indicó que no habiendo más asuntos en cartera, agradecía
a todos los diputados miembros del Comité su asistencia, así como la asistencia
del diputado Sesma que amablemente acompañó en la sesión extraordinaria del
Comité.---------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 16:39 horas del día lunes 13 de diciembre de 2021, se dio por
concluida la primera sesión extraordinaria del Comité de Administración y
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------Agradeciendo tanto a las diputadas y diputados que hoy acompañaron como a
quienes vieron a través de las plataformas y redes sociales del Congreso. -----------
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DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
PRESIDENTE

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
SECRETARIA

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH
DE LA ISLA
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARILLO
INTEGRANTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
INTEGRANTE

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 13 de diciembre de 2021.
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ACUERDO CCMX/IIL/CAC/02/2021 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL
2022.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 122, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
deposita en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa.
TERCERO.- Que el artículo 29 apartado D, inciso m), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; menciona que el Congreso de la Ciudad de México, deberá 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.
CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y
Comités, sus sesiones serán públicas.
QUINTO.- Que el artículo 5 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
se indica, en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la
Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.
SEXTO.- Que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
indica que los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo que
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos,
diferentes a las de las Comisiones.
SÉPTIMO.- Que el artículo 92, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el Comité de
Administración y Capacitación.
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OCTAVO.- Que el artículo 56 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
refiere que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la
Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.
NOVENO.- Que el artículo 57 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
indica que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva,
Conferencia, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota.
DECIMO.- Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios
transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima
publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el
derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 298 fracción II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, corresponde a este Comité elaborar, en los términos del artículo 51 del
citado reglamento, el Programa Operativo Anual y, con base en éste, el anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del Congreso.
DÉCIMO TERCERO.- Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de fecha 14 de
octubre de 2021, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se estableció la integración del Comité
de Administración y Capacitación.
DÉCIMO CUARTO.- Que mediante oficio CCDMX/IIL/T/0624/2021 de fecha 07 de
diciembre de 2021, el Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, remitió al Comité
de Administración y Capacitación la “Integración Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos” del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se
contempla la cantidad de $ 1,600,000,000.00 (Un mil seiscientos millones de pesos
00/100 M.N)
Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, y con base en este, el Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos para este Órgano Legislativo, por la cantidad de $ 1,600,000,000.00 (Un mil
seiscientos millones de pesos 00/100 M.N), ambos del ejercicio fiscal 2022, el cual se
integra como anexo I.
SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política de este
Congreso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar, así como del
artículo 49 fracciones IV y XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de
la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2021.
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PERSONA
LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. J. FERNANDO
MERCADO GUAIDA
PRESIDENTE
DIP. ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA
DIP. DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
DIP. MARÍA
GUADALUPE
MORALES RUBIO
INTEGRANTE
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PERSONA
LEGISLADORA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIP. CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROERICH
DE LA ISLA
INTEGRANTE
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

DIP. VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN
INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

La presente hoja forma parte del acuerdo CCMX/IIL/CAC/02/2021 del Comité de Administración y
Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el Anteproyecto del
Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la
Ciudad de México, II legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022.
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 16:00 HORAS, VÍA REMOTA
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Solicito a la
Secretaría pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para
la celebración de esta reunión.
Diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Sí. ¿Me
escuchan ustedes?
EL C. PRESIDENTE.- Sí te escuchamos, diputada, tienes tu micrófono silenciado.
¿Diputada?
En lo que la diputada se conecta y si no hay alguna consideración en contrario, me permitiré
hacer las funciones de la Secretaría.
Por favor a todos los diputados, favor de estar conectados y visibles en pantalla.
José Fernando Guaida, el de la voz: presente
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente, diputado. Aquí estamos, gracias.
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Pasando esta parte ya retoma la Secretaría? Diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias. Claro que
sí, diputado.

2

EL C. PRESIDENTE.- Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida: presente
¿Alguna diputada o diputado falta por pasar lista?
Se encuentran presentes 7 diputadas y diputados de esta Comisión. Por lo tanto tenemos
el quórum legal para continuar con la sesión.
Damos la bienvenida también al diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, que mediante oficio solicitó
incorporarse a esta reunión. Bienvenido, diputado.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Siguiendo con el desahogo de la reunión, se informa que el orden
del día para esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha informado de
los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En consecuencia se solicita se proceda
a la Secretaría dar lectura del orden del día de esta reunión y consulte a los integrantes de
este Comité, si es de aprobarse en sus términos.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente. Por instrucciones de la Presidencia se dará
lectura al orden del día.
Orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior,
correspondiente a la primera sesión ordinaria del Comité de Administración y Capacitación
de fecha 12 de noviembre de 2021.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reu nión anterior.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/40/CAC/02/2021 del
Comité de Administración y Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de
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Coordinación Política el anteproyecto de programas operativo anual y el anteproyecto de
presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, ambos del
ejercicio fiscal 2022.
6.- Asuntos generales.
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes del Comité si es
de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor
manifestarlo levantando la mano.
Diputada Circe, no sé si nos pudiera apoyar para ver si es por la afirmativa.
Perfecto. Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Proceda a dar lectura si es tan
amable al siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la reunión anterior correspondiente a la primera sesión
ordinaria del Comité de Administración y Capacitación.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Previo a esta reunión se les distribuyó el acta de la 1ª sesión ordinaria celebrada por este
Comités el día 12 de noviembre del año en curso a efecto de que pudiera analizarse con
oportunidad.
En virtud de ser de conocimiento previo, solicito a la diputada Secretaria consulte si es de
dispensarse su lectura.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consu lto a los presentes si es
de dispensarse la lectura del acta de la reunión anterior. Los que estén por su dispensa,
favor de manifestarlo levantando la mano.
Los que estén en contra, favor de levantar la mano.
Diputado Presidente, aprobado por unanimidad, es de dispensarse la lectura del acta.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Le solicito consultar a las y los presentes si es de aprobarse el acta de nuestra sesión
anterior.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y los presentes si
es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Diputado Presidente, se aprueba por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Le solicito a la Secretaría de este Comité nos informe el siguiente punto del orden del día,
si fuera tan amable.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la consideración de la
versión estenográfica de la reunión anterior.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Respecto a este punto, se informa que dentro de la carpeta de trabajo correspondiente a
esta sesión se hizo llegar con oportunidad la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria
de este Comité.
Consulte la diputada Secretaria a los presentes si existe algún comen tario al respecto y de
no haber comentarios proceda con la lectura del siguiente punto del orden del día, por favor.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a los presentes si existe
algún comentario respecto a la versión estenográfica de la sesión anterior.
¿No hay ningún comentario, diputadas, diputados?
Presidente, no habiendo comentarios, el siguiente punto en el orden del día es la lectura,
discusión y en su caso aprobación del Acuerdo CCMX/IIL/CAC/02/2021 del Comité de
Administración y Capacitación por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación
Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto
de Egresos del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, ambos del ejercicio fiscal
2022.
EL C. PRESIDENTE.- En lo que refiere a este punto del orden del día, toda vez que el
documento se distribuyó en tiempo y forma para su análisis y revisión, en consecuencia
pregunte la Secretaría si es de omitirse la lectura del documento en comento.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente.
Pongo a consideración de las y los presentes omitir la lectura del acuerdo. Los que estén
por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Se dispensa la lectura.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Consulto a los presentes si alguna diputada o diputado tiene alguna observación respecto
a este punto del orden del día.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Yo, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Estoy abriendo la lista.
Adelante, diputado Sesma.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente.
Fíjese que me hicieron favor de reenviarme lo que fue la entrega del primer proyecto que
habían circulado la semana pasada, el cual modifican algunos capítulos, me refiero al que
se está presentando el día de hoy, específicamente del Capítulo 1000 al 4000.
Si me lo permite, trataré de ser muy didáctico en esto.
El Capítulo 1000 pasa de 1 mil 205 millones a 1 mil 198, con una reducción de 7 millones y
el Capítulo 4000 pasa de ser de 289 millones de pesos a 296, con un aumento de 7 millones
de pesos.
También tengo entendido, a ver si me corrige si es que estoy mal, que el presupuesto 2021
fue de 383, por lo que existe una reducción de 87 millones de pesos, de los cuales
efectivamente de los 383, 60 millones de pesos fueron donativo del COVID al gobierno,
pero sigue habiendo un diferencial de 27 millones de pesos.
El tema que a mí me preocupa, no sé si a los demás diputados, fracciones o asociaciones,
es el tema de que al menos nosotros no tenemos una claridad exactamente dónde se están
ejerciendo las disminuciones. Me explico.
El de agregado que nos hicieron favor de enviar no hizo o no hace un desagregado a nivel
subpartida, nada más habla por capítulos y no de manera específica, y creo qu e el proyecto
que están enviando a la Junta de Coordinación Política debiese tener cuando menos las
especificaciones a dónde se están haciendo las reducciones y no de una manera digamos
general.
Voy a poner un ejemplo, si me lo permite la Presidencia y los diputados de este Comité.
Herramientas, refacciones y excepciones menores, entiendo que trae una diferencia de
menos 41%, y dicen de lo que pudiese ser, pero hay ciertos capítulos y ciertos materiales
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que debiesen ustedes ya haberlo tenido en desagregado y nosotros no lo tenemos qué es
lo que se va a reducir.
Entonces, yo quisiera pedirle a la Presidencia, así como a los miembros del Comité, si nos
pudiesen hacer el favor de enviar con ese detalle dónde están las reducciones para ver
cómo están, estoy convencido que las reducciones a las que este Comité hizo y la gestión
de su Presidencia fueron las correctas, sin embargo nada más quisiera tener esa
información.
Si nos pudiese decir qué va a pasar con la diferencia de los 27 millones de pesos que
todavía tienen o tenemos del Capítulo 4000 haciendo todavía el aumento de los 7 millones
que están en este segundo anteproyecto. No sé si me di a entender, si no con mucho gusto
me vuelvo a explicar.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En un momento haré algún comentario al
respecto.
¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la voz?
De no ser así, permítame comentarle tres cosas, diputado.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Diputado Fernando.
EL C. PRESIDENTE.- Sí.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Nada más el tema de secundar eso, o
sea de forma específica nos puedan dar un informe pormenorizado del análisis que han
hecho para que lo podamos tener claro y tengamos la posibilidad de profundizar en los
argumentos, análisis y propuestas.
Es cuanto. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Diputada Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Me parece que hay una
confusión y lo quiero aclarar aquí si es eso.
Están diciendo que se nos está enviando el anteproyecto por capítulos, por partidas. Me
parece que lo que quisieran saber es en qué se va a disminuir, concretamente qué se va a
comprar y demás, esa es la duda que tiene mi compañera y mi compañero, que les damos

7

la bienvenida aquí, sí pero eso se hace en otro momento, cuando se aprueba el Programa
Anual de Adquisiciones en todo caso, no ahorita, si esa es la duda, quiero entender que es
por ahí por lo que acaban de comentar, porque en la generalidad es como se viene
aprobando cada año.
El año anterior y el antepasado quienes estuvimos en el Comité se venía aprobando de
esta manera, se nos está mostrando de esta forma y es como lo aprobamos, ya el analítico
de en qué y cómo es cuando viene la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones,
quiero entender que eso es.
Es cuanto, Presidente.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Presidente: ¿No sé si pudiese tomar la
palabra?
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Sesma.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias.
Desconozco de cómo se hizo en los años anteriores, diputada Lupita, me imagino que no
tuvieron ningún problema, sin embargo yo no estoy viendo el tema de adquisiciones, yo
estoy pidiendo que me den el desagregado a nivel subpartida.
Si bien dicen, como nos lo mandan, voy a poner un ejemplo, dicen: Servicios profesionales,
Capítulo I, remuneraciones, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, y nos vamos al 2000, lo
que no estaría bien es aprobar algo que no supiéramos con claridad dónde se está
reduciendo. Si eso lo hicieron en los años anteriores y así se aprobó, lo digo con toda
honestidad y con todo respeto, es un tema de la Legislatura pasada, no tendría que haberse
publicado así porque se supone que ya viene, se considera ya deben de saber dónde vienen
las disminuciones, qué disminuciones.
Dice: En combustibles, lubricantes y aditivos tiene un diferencial de 40, pero tienen 38
millones en remuneraciones adicionales y especiales, una reducción; otras prestaciones
24, ¿cuáles son las otras prestaciones?; servicios de comunicación social y publicidad,
¿qué servicios estamos hablando de una reducción de 5 millones de pesos?; servicios
oficiales, ¿cuáles son los servicios oficiales?; activos intangibles, estos vienen en más;
maquinaria y otros equipos de herramientas.
O sea, cuando uno hace un presupuesto al Congreso y está haciendo una reducción pues
ya sabe exactamente dónde se está haciendo la reducción, me imagino que sería muy
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incongruente que nos estén mandando algo de en qué rubro nos va a aplicar y no saber
desde ahorita en específico dónde nos van a quitar.
Es cuánto. No sé si con eso me di a entender.
EL C. PRESIDENTE.- Para mí de manera muy clara, diputado, y ahora le hago un
comentario al respecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Diputada Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Es que no existe subpartida,
pero a lo mejor no sé, quién le compartió se lo compartió incompleto, pero sí se nos hace
llegar por capítulo, concepto y partida, sí lo tenemos, sí lo estudiamos aquí, a lo mejor el
que le hicieron llegar está incompleto, valdría la pena ver.
Es cuánto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. ¿Nadie más dese hacer uso de la voz para cerrar este
asunto?
Le comento, diputado Sesma, primero bienvenido, muchas gracias por su participación el
día de hoy. Tres datos aclaratorios y una ruta para poder ser más exhaustivos en la
información que nos pide. Primero, con base en lo que marca el Reglamento y la misma
Ley Orgánica del Congreso y el Manual del Comité, el Comité una vez establecidos los
criterios y los cuales fueron votados el 12 de n oviembre, se envía al Tesorero, el Tesorero
redacta y nos propone un programa operativo anual, es el que estoy poniendo a su
consideración, que llega a un nivel de especificidad lógico que tiene el Gobierno de la
Ciudad, es partida y concepto, usted tiene en su poder partida y concepto porque así se lo
hicimos llegar a su asesor cuando nos lo solicitó, el documento a nivel subpartida que no
en todos los casos aplica, no es con base en lo que dice el Reglamento, es la norma, un
requisito del Tesorero para este Comité.
Si lo desean ustedes buscaré la manera, contactaré con el Tesorero al terminar la reunión
para que si hay información más específica y adicional la haga llegar. Sin embargo, conozco
el documento, estoy familiarizado con él y creo que queda claro los incrementos y las
disminuciones con base en lo que marca las responsabilidades de este Comité, a final de
cuentas, como bien lo dijo la diputada Morales, los conceptos específicos que versan sobre
tipos de productos, servicios o bienes que contrata el Congreso de la Ciudad le corresponde
a las áreas administrativas, una vez que este Comité haya votado el plan de adquisiciones,
lo cual se dará después de tener un presupuesto aprobado para el Congreso de la Ciudad
de México.
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Segundo, habría que revisar la comparación que hace, me parece que es sobre el
presupuesto aprobado del Congreso, y yo le sugeriría que hiciera los cálculos con base en
el modificado porque ahí ya restituyen o ya se modifican algunos de los conceptos con base
en la naturaleza propia del ejercicio presupuestal del Congreso.
En tercer lugar, comentarle que afortunadamente usted forma parte de la Junta de
Coordinación Política, y lo comento porque este documento tendrá que ser puesto a
consideración en la Junta de Coordinación Política, también esperemos que puedan tener
más información previo a esa reunión.
Diputado.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias. Por supuesto lo que a nosotros nos
interesa más es que cuando llegue a la Junta de Coordinación Política esté todo perfecto y
no tenga este debate, por eso me permití solicitar el estar el día de hoy en esta sesión.
A ver, son tres cosas, a lo mejor no me di a entender. El primero, la diferencia que estoy
haciendo en cuanto al presupuesto sí tiene que ver con el modificado, o sea no tiene que
ver, no estoy hablando de la semana pasada, yo estoy hablando del modificado. El tema
de las adjudicaciones, de la compra de adjudicaciones es un tema donde no nos compete
a nosotros más que las áreas administrativas, lo que sí nos compete a nosotros y es por lo
que yo había solicitado, era el desagregado, que ya me di a entender a lo mejor con lo que
usted se explicó que tenía que ver con el Tesorero. Yo ya le hice la petición al Tesorero, o
sea no es un tema que no lo he pedido.
Entonces lo único que le quisiera pedir por medio de su oficio y de su Comité, pedirle al
Tesorero el desagregado, porque no lo tengo y el desagregado al que se refería la diputada
Lupita no es el que, yo tengo un desagregado pero es igual, o sea es un desagregado que
no está, me imagino que no es el que debiesen haber mandado o se equivocaron por parte
de la Tesorería, porque me mandaron exactamente el mismo del Comité, es decir, no hubo
un adicional.
Entonces, no hay ningún problema, nada más si usted nos puede ayudar con el Tesorero
para que no los envíen antes de la Junta de Coordinación Política y nos dé tiempo de
echarle un clavado.
Repito, estoy convencido de que el presupuesto está hecho con total criterio y ninguna mala
fe, pero me gustaría checarlo, si es tan amable.

10

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Nada más para cerrar estas intervenciones,
comentarle dos cosas.
En primer lugar, por la vía económica personalmente se lo pediré al Secretario, lo digo de
versión pública de esta sesión y versión estenográfica, no pudiera ser un acuerdo al no ser
planteado por un miembro del Comité, pero yo personalmente la atención a su solicitud lo
haré terminando esta reunión para que se lo hagan llegar lo antes posible.
En segundo lugar, la obligación de ley del Tesorero y la del Comité está atendida con el
analítico que usted tiene en su poder. Dadas las normas que rige al Congreso y el manual,
el programa operativo anual se compone por capítulo, partida y concepto y usted tiene en
su poder sobre y todos los diputados miembros del Comité sobre capítu lo, partida y
concepto.
Entonces, el nivel de esta información que usted nos pide no es la responsabilidad del
Tesorero hacerla llegar a este Comité para su discusión y tampoco para la JUCOPO, por lo
tanto es una información adicional que con mucho gusto en atención a lo que me comenta
se lo solicitaré al Tesorero.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Solamente, Presidente, discúlpeme, nada
más con una claridad y se lo agradezco la benevolencia con la que dice que lo va a solicitar
de manera económica y yo como miembro del Comité no puedo sugerirlo. Estoy sugiriendo
porque es mi derecho el que se pida por este Comité al Tesorero, no es por la relación que
yo tenga con la presidencia o con los diputados.
No tengo que ser miembro de este Comité para solicitarle al Comité, ese es un derecho que
tengo, no puedo votar pero sí puedo tener mi opinión y sí puedo solicitarle al Comité cierta
información.
EL C. PRESIDENTE.- Le comento por qué no, diputado y con esto terminamos. Esta es
una sesión extraordinaria. Lo que usted me comenta lo tendremos que plantear en asuntos
generales y con base en lo que dice el Reglamento del Congreso, no hay asuntos generales
en una sesión extraordinaria. Debería ser un punto de acuerdo que este mismo Comité
apruebe para pedírselo al Tesorero. No podemos inscribir asuntos en el orden del día al ser
una sesión extraordinaria, pero estoy seguro que el Tesorero con la misma atención que lo
hiciera de manera jurídica, lo hará de manera económica.
Entonces lo buscaremos de inmediato para que de esa manera se pueda llevar a cabo.
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Una vez terminadas las participaciones, le pido a la Secretaría consulte a los presentes si
es de aprobarse el acuerdo puesto a su consideración.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Perdón,
Presidente, nada más porque tuve problemas para conectarme. ¿Este acuerdo nada más
para mencionarme, de qué es?
EL C. PRESIDENTE.- Es el programa operativo anual el cual ya fue discutido y para efecto
de asistencia tomar en cuenta ya la incorporación del diputado Von Roehrich.
Diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a las y a los integrantes
manifestar el sentido de su voto.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor de la propuesta
Diputada Elizabeth Mateos: a favor de la propuesta
Diputada María Guadalupe Morales: a favor
Diputada Yuriri Ayala: en pro
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor. Aprovechamos para pasar su
asistencia
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor de la propuesta
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor
La de la voz, diputada Daniela Álvarez: a favor
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: (Ininteligible)… votos a
favor, se aprueba por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. No habiendo más asuntos en
cartera, agradecerles a todos los diputados miembros de este Comité su asistencia el día
de hoy, lo mismo que al diputado Sesma que amablemente nos acompañó en esta sesión
extraordinaria del Comité.
Siendo las 16:39 horas del día lunes 13 de diciembre de 2021, se da por concluida la
primera sesión extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del Congreso
de la Ciudad de México, agradeciendo tanto a las diputadas y diputados que hoy nos
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acompañan como a quienes nos vieron a través de las plataformas y redes sociales del
Congreso.
Muchas gracias y estaremos convocando próximamente a sesión ordinaria del Comité.
Que tengan buena tarde.

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2021.
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
12 DE NOVIEMBRE DE 2021
SESIÓN VIRTUAL
Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y siendo las 15 horas con 30
minutos del día 12 de noviembre del 2021, en sesión vía remota, previa
convocatoria suscrita por el presidente y la secretaria del Comité de
Administración y Capacitación, se reunieron los integrantes, bajo la presidencia del
diputado Fernando Mercado Guaida y como secretaria la diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho.
----------------------------------------------HECHOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.Saludó y dio las gracias a todos los y las diputadas que integrantes del Comité de
Administración y Capacitación, de la II Legislatura, que se encontraban presentes
así como a las personas que siguen la transmisión a través de las plataformas
digitales del Congreso de la Ciudad de México.----------------------------------------------Así dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria de este Comité, siendo las 15:30
horas del día viernes 12 de noviembre del año en curso, por lo que solicitó a la
Secretaria procediera a pasar lista de asistencia a fin de verificar la existencia del
quórum legal requerido para la celebración de la sesión. ---------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.Saludó con los buenos días a todas y a todos, y por instrucciones de la
Presidencia procedió a pasar lista de asistencia.---------------------------------------------Diputado José Fernando Guaida: presente
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, la de la voz: presente
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga:
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: Buenas tardes, presente
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida:
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Acto seguido al pase de asistencia, preguntó si faltaba alguna diputada o diputado
de pasar lista. En el acto confirmó al Diputado Presidente que se encontraban
presentes 6 diputadas y diputados; por lo que se tenía quórum.-------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Secretaria, e informó que el orden
del día para la sesión había sido distribuido con oportunidad. Por lo cual se había
informado con anterioridad de los asuntos en agenda. Por lo cual, solicitó a la
Secretaría procediera dar lectura del orden del día de la sesión y consultará a los
integrantes del Comité si era de aprobarse en sus términos. -----------------------------LA C. SECRETARIA.- Procedió por instrucciones de la Presidencia a dar lectura
al orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------Orden del día: -----------------------------------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. ---------------------------------------------2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ----------------------3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior,
correspondiente a la sesión de instalación del Comité de Administración y
Capacitación de fecha 29 de octubre de 2021. -----------------------------------------------4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. ------------------5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del
Comité de Administración y Capacitación. -----------------------------------------------------6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité
de Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los criterios para la
integración del anteproyecto del programa operativo anual y con base en éste, el
anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, para el ejercicio fiscal 2022. -------------------------------------------------------7.- Asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, consultó a las y los integrantes del Comité si era de aprobarse el
orden del día. Por lo cual señaló que quiénes estuvieran a favor de la afirmativa, lo
manifestaran levantando la mano. Asimismo, preguntó si alguien de los presentes
estaba por la negativa o abstención. No existiendo votos en contra fue aprobado el
orden del día, e informó de esto al diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Secretaria, y solicitó procediera a
dar lectura al siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Procedió por instrucciones del diputado Presidente a
mencionar el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la lectura,
discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior de la Sesión de
Instalación del Comité de Administración y Capacitación. ---------------------------------
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EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada secretaria y comentó que previo a
la reunión se distribuyó el acta de la sesión de instalación celebrada por el Comité
el día 29 de octubre del año en curso, a efecto de que pudieran analizarla con
oportunidad. En virtud de haber sido de conocimiento de todos anticipadamente,
solicitó a la diputada Secretaria preguntar si era de dispensarse su lectura. ---------LA C. SECRETARIA.- Procedió por instrucciones de la Presidencia, y consultó a
las y los presentes si era de dispensarse la lectura del acta de la reunión anterior.
Solicitó levantaran la mano los que estuvieran a favor y posteriormente los que
estuvieran en contra o tuvieran alguna abstención. Consecutivamente, comunicó
al diputado Presidente, que con 6 votos a favor, se dispensaba la lectura del acta
de la reunión anterior. -------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Preguntó a las y los diputados si deseaban formular alguna
observación al acta y al no existir observaciones, solicitó a la diputada Secretaria
consultar a los presentes si era de aprobarse el acta de la reunión anterior puesta
a su consideración.-----------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Prosiguió por instrucciones de la Presidencia, a consultar a
los presentes si era de aprobarse el acta de reunión anterior, requiriendo que los
que estuvieran por la afirmativa, levantaran la mano, posteriormente los que
estuvieran en contra. Acto seguido, comunicó al diputado Presidente que con 7
votos a favor, se aprobó el acta de la reunión anterior. ------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada y solicitó a la Secretaría del Comité
informara el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Dio lectura al siguiente punto en el orden del día, por lo que
puso a consideración la versión estenográfica de la reunión anterior. -----------------EL C. PRESIDENTE.- Informó respecto a este punto, que dentro de la carpeta de
trabajo correspondiente a esta sesión, se hizo llegar con oportunidad la versión
estenográfica de la reunión de instalación, por lo que le solicitó a la diputada
secretaria consultara a los presentes si existía algún comentario al respecto y en
caso de no existir comentarios, procediera con la lectura del siguiente punto del
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consultó a las y a los
presentes si existía algún comentario respecto de la versión estenográfica de la
sesión anterior. Al no existir comentarios, el siguiente punto en el orden de día fue
la lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del
Comité de Administración y Capacitación. ------------------------------------------------------
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EL C. PRESIDENTE.- Refirió que el documento del Plan Anual de Trabajo se
distribuyó en tiempo y forma, por lo que solicitó a la diputada Secretaria
preguntará a los presentes si era de omitirse la lectura del documento.---------------LA C. SECRETARIA.- Puso a consideración de los presentes omitir la lectura del
Programa Anual de Trabajo. Solicitó que los que estuvieran por la afirmativa de
dispensar la lectura lo manifestaran levantando la mano, posteriormente los que
estuvieran en contra lo manifestaran levantando la mano. Acto seguido comunicó
al diputado Presidente, que con 7 votos a favor, era de omitirse la lectura del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Administración y Capacitación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Secretaria, y consultó a los
presentes si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la palabra. Al no
existir intervenciones, solicitó a la diputada Secretaria preguntara a los presentes
si era de aprobarse el punto puesto a consideración.---------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia solicitó a los presentes
mencionar su nombre y manifestar el sentido de su voto.---------------------------------Diputado Fernando Mercado Guaida: A favor.
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: A favor.
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a favor.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor.
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: A favor.
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: A favor.
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: A favor.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida: A favor.
LA C. SECRETARIA.- Mencionó que se deberá asentar en la versión
estenográfica la asistencia. Posteriormente, informó al diputado Presidente, el
resultado de la votación con 8 votos a favor. Por lo cual, quedo aprobado el punto
de referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Daniela, y solicitó dar cuenta del
siguiente punto del orden del día.-----------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Indicó que el siguiente punto del orden del día sería la
lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de
Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los criterios para la
integración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y con base en este el
anteproyecto de presupuesto de egresos de la Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, para el ejercicio fiscal 2022.-----------------------------------------------------4
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EL C. PRESIDENTE.- Comentó que toda vez que con oportunidad se distribuyó y
se realizó una mesa de trabajo entre los asesores para realizar el acuerdo y los
criterios en cuestión, solicitaba a la Secretaría preguntar si era de omitirse la
lectura del documento.-------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Consultó a las y a los presentes si era de dispensarse la
lectura de los documentos. Con 8 votos a favor se omitió la lectura de los criterios
y del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación autoriza
remitir al Tesorero los criterios para la integración del anteproyecto del Programa
Operativo Anual y con base en este el anteproyecto de presupuesto de egresos de
la Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para el ejercicio fiscal 2022.---EL C. PRESIDENTE.- Consultó a los presentes si alguna diputada o diputado
deseaba hacer uso de la palabra a este respecto. Dió la palabra a la Secretaria-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Dio las gracias al diputado Presidente y comentó le
gustaría se considerara la incorporación de estancias infantiles, tal vez para el
próximo ejercicio fiscal, con el fin de acompañar la propuesta de los lactarios, ya
que existen muchas madres que desgraciadamente no tienen en dónde dejar a los
niños, y consideró que sería una buena prestación que podrían proporcionar a las
mujeres. Comentó que ojalá puedan comprometer quienes estaban ahí para
contemplarlo para el próximo ejercicio fiscal.--------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Secretaria y preguntó si alguna
otra diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz. No teniendo más
intervenciones, se permitió hablar al respecto.------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Intervino para hacer saber que la diputada Guadalupe
Morales deseaba hacer uso de la palabra.-----------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Dio la palabra a la diputada Guadalupe Morales.--------------LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Hizo uso de la
palabra, dirigiéndose al Presidente, a las compañeras y compañero Christian,
agradeció hayan contemplado el tema de los lactarios para poderlo implementar
en el próximo ejercicio presupuestal. Puntualizó que fue un tema desde la I
Legislatura. Comentó que lo tenían dentro del POA del año anterior, sin embargo
por la pandemia, se tuvo que detener. Indicó que será un honor que la diputada
Circe Camacho estrene el lactario, por lo que lo celebró enormemente, dándole
mucho gusto que el diputado Presidente haya tenido la sensibilidad que la
compañera Circe sea quien lo vaya a estrenar.------------------------------------------------
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EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Guadalupe Morales y preguntó si
alguna otra diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz. Mencionó que
atendiendo la solicitud de la diputada Daniela Álvarez, le parecía un tema
pertinente revisar a lo largo del próximo año 2022.------------------------------------------Indicó que como tuvo la oportunidad la diputada y él, comentaron sobre el impacto
presupuestal que tendrá la construcción y la adecuación de los lactarios, por lo
que se pondrá como una primera etapa en una agenda con visión social y con
mucha sensibilidad respecto a las necesidades de los diputados, pero sobre todo
de los trabajadores del Congreso, y que la revisarían con oportunidad a lo largo
del ejercicio 2022 para buscar que en el 2023 sea impulsada la propuesta, de la
diputada Daniela Álvarez, agradeciendo la propuesta.--------------------------------------Respecto a lo que comentó la diputada Guadalupe Morales, agradeció
mencionando que le parece que es un tema que les dará mucho gusto ver a su
compañera estrenándolo, pero también a todos los trabajadores del Congreso que
lo requieran, por lo tanto es un compromiso de esta Presidencia que junto con las
áreas administrativas del Congreso empujen éste y los otros lineamientos a los
que se están comprometiendo con los criterios, que posteriormente lo harán con
el Programa Operativo Anual.----------------------------------------------------------------------Terminó su comentario, dando la palabra a la diputada Circe Camacho.--------------LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Agradeció al diputado
Presidente y a la diputada Guadalupe Morales por tener esa sensibilidad y esa
camaradería con ella, que viene una etapa compleja, el hecho de que lo tomen en
cuenta en este momento para ella es muy importante, y agradeció a todas y a
todos. Mencionó que con respecto a lo que aducen, quiere que más bien se ponga
en el debate, ella entiende que hay algunos partidos políticos que tienen el tema
muy presente de las estancias, pero como psicóloga no puede dejar pasar que no
hay un proyecto psicopedagógico de avanzada en esas propuestas. -----------------Pidió pudieran discutir la posibilidad la apertura de un CENDI y que además
retomaran los teóricos desde las neurociencias, desde el desarrollo cognitivo y
cultural, entre muchos otros más, para que sea un CENDI de avanzada, como lo
es en la Cámara de Diputados, que desde una perspectiva psicopedagógica tiene
mucho que aportar y el compromiso deba de ir más allá que un tema político
partidista.------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada Camacho y brindó la palabra al
diputado Christian Von Roehrich que solicitó intervenir.-----------------------------------EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.agradeció al diputado Presidente; con relación a la propuesta de la diputada
Daniela Álvarez, indicó que se tienen los recursos suficientes y los espacios en los
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diferentes inmuebles, recintos del Congreso de la ciudad para hacer un esfuerzo,
llamándolos estancia infantil, CENDI, o guardería, señaló que es una necesidad
para las y los trabajadores del Congreso que puedan tener un espacio en dónde
dejar a sus niños bien cuidados, atendidos y alimentados. -------------------------------Mencionó que tendrán que trabajar con base en las reglas de operación con las
que trabajan actualmente los CENDIS, en los que trabaja el Gobierno de la
Ciudad, es decir que no van a improvisar y no van a descubrir el hilo negro,
tendrán que tener todos los protocolos de seguridad, obviamente con el personal
calificado, especializado, pedagógico, psicológico; que es obvio le pedirán a la
Secretaría de Salud que lo pueda implementar en términos de sus reglas de
operación, no será bajo criterios obviamente del Congreso. ------------------------------Asimismo, aludió que sería importante hacer un esfuerzo que dentro del
presupuesto del Congreso para el 2022, hagan una revisión con el Oficial Mayor,
en términos de en dónde, en qué espacio se podría instalar esta guardería,
estancia infantil, CENDI, lo importante es adecuarse a los requerimientos y a las
reglas de operación de la Secretaría de Salud, para que las y los trabajadores
tengan un espacio para tener y cuidar a sus niños en el Congreso de la ciudad. ---Finalmente, refirió que deben darse a la tarea de empezar a trabajar con el Oficial
Mayor para ver cuál sería el espacio óptimo, obviamente tener un análisis de
cuáles son los requerimientos y los recursos que tendrán que invertirse para hacer
realidad esta guardería infantil; si se los permiten, lo solicitaran el día martes al
Oficial Mayor para que haga esta búsqueda del recinto, del lugar donde se podrá
instalar y ya tener muy claro, para proponerlo a este Comité de Administración y
también a la Junta de Coordinación Política cuáles serán los recursos que se
tendrán que destinar para que sea una realidad, dando las gracias al diputado
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció la intervención al diputado, mencionó que si
parecía antes de someter a consideración la incorporación de la propuesta que el
diputado Christian Damián Von Roerich realizó a los criterios, seguir dando el uso
de la voz a los demás diputados.-----------------------------------------------------------------EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.Respondió afirmativamente y dio gracias. -----------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Preguntó si alguien más deseaba hacer uso de la voz,
dando la palabra a la diputada Daniela Álvarez.----------------------------------------------LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Agradeció al
diputado Presidente que le den el uso de la palabra, y se dirigió a la diputada Circe
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Camacho para aclararle que ese tema, esa propuesta no obedecía a un tema
partidista, obedecía a un tema de sororidad, sobre todo con las trabajadoras del
Congreso de la Ciudad de México. --------------------------------------------------------------La diputada argumentó que desgraciadamente, no todos tienen los recursos
suficientes para atender, para meter a sus bebés a un espacio privado; por la
cuestiones de pandemia, las madres principalmente, desgraciadamente por estos
roles de género que se han señalado, bueno, que han sufrido a lo largo del
tiempo, son quienes muchas veces recargan este tipo de tareas y quienes tienen
que estar pendientes y dando seguimiento puntual a los trabajos que están
realizando los pequeños, los bebés, lo cual impacta directamente en su esfera
laboral.---------------------------------------------------------------------------------------------------Así que era un tema de sororidad, no un tema partidista. Mencionó que lo señaló
el diputado Christian Von Roerich, podían llamarle estancias infantiles, CENDIS,
un tema más de fondo, un tema más de apoyarse entre nosotros y de entender las
causas que están viviendo las mujeres a razón de la pandemia, y que es una
prestación básica que tendrían la posibilidad de ofrecer para las compañeras y
compañeros del Congreso de la Ciudad de México.-----------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Hizo saber que la diputada Circe Camacho, deseaba hacer
de nueva cuenta uso de la voz. -------------------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Dio las gracias al diputado
Presidente. Argumentó que sólo deseaba aclarar que no cree en las casualidades,
sino en las causalidades, y por supuesto la asociación a la que pertenece, la
diputada Daniela Álvarez, muy cercana al grupo parlamentario del PAN, con el
cual no tiene ningún conflicto. Indicó que hace unas semanas se había presentado
un punto de acuerdo respecto a ese tema, y el diputado Von Roerich y ella ya
habían platicado del tema de los CENDIS, mencionó que no quiere que uno de los
puntos más nobles que se puedan tratar al interior del Congreso se quiera
politizar. Consideró que si es un tema de sororidad y de compromiso con el
desarrollo de las mujeres que trabajan en el Congreso, así también de los infantes
que puedan tener acceso a esta educación, dijo que tendrán que ir más allá,
pensando en un desarrollo integral y no hablando de temas particulares que
puedan tener algunos grupos parlamentarios.------------------------------------------------Anunció que le sería muy lamentable que trataran de utilizar este tema que ya lo
habían platicado de esa forma tan inadecuada y poco ética, sabiendo las
necesidades que tienen las mujeres que trabajan en el Congreso de la Ciudad de
México. Mencionó que en el Congreso federal hubo muchos aportes de diputadas
y diputados que tienen algún bagaje cultural con respecto, que fueron muy
tomados en cuenta y actualmente es considerado el mejor CENDI de la Ciudad de
México.---------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Concluyó, pidiendo no politizar un tema, comentó que si es plenamente real lo que
se está diciendo, pues es un tema de sororidad y de compromiso de desarrollo
para las mujeres y para los infantes y eso tiene que ver también con un proyecto
psicopedagógico que pueda ayudarlos no solo a dejar a sus bebés, sino a que
ellos puedan desarrollarse de forma plena.----------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Dio las gracias a la diputada Circe Camacho; y mencionó
que la diputada Daniela Álvarez quiso hacer uso de la voz; y a la vez pidió que una
vez más alcen la mano quien quiera uso de la voz, para que pudiera cerrar las
intervenciones.----------------------------------------------------------------------------------------El diputado Presidente, se dirigió al diputado Christian Von Roerich para hacerle
una propuesta e incorporar el punto que comentó en los criterios que votarían
posteriormente y después pudieran seguir si querían, discutir otros temas relativos
al contenido de los criterios.------------------------------------------------------------------------Dio la palabra a la diputada Daniela Álvarez, y mencionó que posteriormente la
diputada Elizabeth Mateos tenía el uso de la palabra. -------------------------------------LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMCHO.- Agradeció al
diputado Presidente. E inició su participación comentando a la diputada, que no es
responsable de lo que piense o de cómo interprete lo que ella establece o lo que
propuso en el Comité; que de lo que sí se puede responsabilizar es de lo que dice,
de lo que propuso, y en ningún momento en su intervención hizo mención de
algún partido o de la asociación, ni alusión de alguna propuesta o de algún punto
de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Dio gracias a la diputada Daniela Álvarez, y dio el uso de la
palabra a la diputada Elizabeth Mateos.--------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Se dirigió a las
diputadas, diputados, argumentando que le parecía que todo lo que tiene que ver
con hacer acciones a favor de la niñez, a favor de las mujeres que tienen
pequeños lactantes y obviamente los propios lactantes, es loable y evidentemente
es aplaudible sobre todo que salgan ese tipo de iniciativas por parte del Congreso.
Consideró que en la sesión no he escuchó ninguna intervención de alguna
diputada o diputado que se oponga, y estando en el momento de aprobar
prácticamente los criterios y las reglas, le parecería importante que pudieran
avanzar en ese sentido y que ya en su momento cuando se debatan estos temas
de manera particular, pudieran ver justamente ya esta parte de fondo la cuestión
técnica, todo lo que debe de conllevar un Centro de Desarrollo Infantil o un
estancia infantil.----------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Agradeció a la diputada; y se permitió hacer uso de la voz.
9
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Explicó que de no tratarse de una iniciativa de ley y no tener un articulado,
estarían hablando de un documento que se discute y se le incorporan asuntos en
lo general. Entonces, para atender la solicitud del diputado Von Roerich pero
respetar las diferentes visiones y lo que comentó la diputada Circe Camacho, el
diputado hizo una propuesta de método.-------------------------------------------------------Incorporar dentro de los criterios que posteriormente se comentaron en el
programa operativo anual, la realización de los estudios y el diseño operativo en
esta primera etapa de su centro de atención, estancias infantiles, buscando un
nombre que les guste a todos, sin llegar al grado de ejecución por un tema, porque
en el resto de los criterios estarían considerando no aumentar el capítulo 1000
hasta que se revise como se consideren los criterios la renivelación y otro tema de
tabulación, resolver pasivos laborales y una serie de compromisos que ya tiene el
Congreso.-----------------------------------------------------------------------------------------------Mencionó que si van a ejecutar y si van a implementar desde ya, tendrían que
hacer una modificación completa a los criterios permitiendo nuevas contrataciones
de personal especializado y cree y no por un tema de recurso, sino por un tema de
otras prioridades que se vienen arrastrando, que no están en el momento jurídico
y político para hacerlo.-------------------------------------------------------------------------------Enunció el poder avanzar todo el año y se incorpore desde los criterios la revisión
y el diseño del programa operativo de los centros de atención infantil, etcétera,
que se tardarán este año en revisar, en conciliar entre todos los diputados y
diputadas una propuesta operativa al respecto para que ya en el ejercicio 2023
sólo procedan a su ejecución.---------------------------------------------------------------------Preguntó su parecer al diputado promovente, que es el diputado Von Roehrich la
propuesta para ponerla a consideración de los demás o en los términos que el
diputado mencionara.--------------------------------------------------------------------------------EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.Comentó al diputado Presidente de su amabilidad, y coincidencias, señaló que hay
que tener el método como el diputado Presidente lo plantea, hacer el análisis, la
revisión, las consultas necesarias de la ubicación, los costos, las consultas que
tengan que hacer a la propia Secretaría de Salud, del Bienestar.-----------------------Concluyó diciendo que ya teniendo un análisis, teniendo un diagnóstico pueden
ver si es factible en términos, como el diputado Presidente, de contratación y de
gastos si lo podemos hacer este año. Y mencionó que coincide con él, que vayan
al método, hagan el análisis y luego tomen las decisiones. --------------------------------
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EL C. PRESIDENTE.- Agradeció las palabras del diputado; y sugirió esta
redacción, por lo que pidió a la secretaría técnica que ayude a incorporar en el
documento lo mencionado. Propuso añadir un criterio para la elaboración de los
estudios necesarios y el programa para la creación de espacios de atención a la
niñez en las instalaciones del Congreso; preguntó si les parecía correcta la
terminología. Para dejarlo amplio y no ponerle nombre y apellido y hacer ya con
mucha más calma el resto del ejercicio. --------------------------------------------------------Indicó, si les parecía correcto, sometería a consideración de la mesa la
incorporación de este nuevo criterio, y señaló que los que estuvieran por la
afirmativa, se manifestaran levantando la mano, posteriormente quien estuviera en
contra, finalmente quien tuviera alguna abstención. Acto seguido, mencionó que
estaba aprobada por mayoría. Preguntó si algún otro diputado deseaba hablar
sobre algún otro criterio o alguna otra incorporación del documento. ------------------Sometió a consideración de la mesa la aprobación de los criterios en lo general.
Solicitando se indicara los que estén por la afirmativa, por la negativa y por alguna
abstención. Al ser aprobado el documento, se solicitó a la Secretaría técnica, el
envío del documento con la corrección y se pueda enviar en sus términos a la
Tesorería. Sin embargo, el diputado Presidente intervino para comentar que leyó
mal el documento, y que tienen que votarlo en lo individual, pidiendo una disculpa.
Pidió a la diputada secretaria, consultar a los presentes si era de aprobarse el
punto a consideración. ------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia solicitó a los presentes
mencionar su nombre y manifestar el sentido de su voto.----------------------------------Diputado José Mercado Guaida: por la afirmativa
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: en pro
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor
E informó al diputado Presidente, que el resultado es 9 votos a favor, por lo que se
aprobó por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Se dirigió a la diputada Secretaria para darle las gracias, y
mencionó que sirva la votación anterior para constatar la incorporación del
diputado Víctor Hugo Lobo a la sesión del Comité del día de hoy.----------------------11
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Para dar seguimiento a la sesión, solicitó a la diputada Daniela Álvarez Camacho
informar el siguiente punto en el orden del día.-----------------------------------------------LA C. SECRETARIA.- Mencionó que el último punto en el orden del día era
asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------EL C. PRESIDENTE.- Puso a consideración de la mesa si algún diputado deseaba
incorporar algún asunto general en la sesión del Comité.----------------------------------Sin respuesta afirmativa y no habiendo más asuntos en cartera, siendo las 16
horas con 5 minutos del día 12 de noviembre del año 2021, se dio por
concluida la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración y
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México.-----------------------------------Dio las gracias a todas y a todos los diputados por acompañarlos deseando un
buen fin de semana. ----------------------------------------------------------------------------------

POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
PRESIDENTE

DIP. ELIZABETH MATEOS
VICEPRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
SECRETARIA

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROERICH DE LA ISLA
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARILLO
INTEGRANTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
INTEGRANTE

La presente hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración y
Capacitación, se considera y remite a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comité de Administración y Capacitación
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

12 de noviembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas
gracias a todos los y las diputadas que nos acompañan. Buenos días a todas y todos
diputados integrantes del Comité de Administración y Capacitación, de la II Legislatura, así
como a las personas que siguen la transmisión a través de las plataformas digitales del
Congreso de la Ciudad de México.
Damos inicio a la primera sesión ordinaria de este Comité, siendo las 15:30 horas del día
viernes 12 de noviembre del año en curso. Gracias por su asistencia.
Solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el
quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Buenos días
a todas y a todos. Por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de
asistencia.
Diputado José Fernando Guaida: presente
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, la de la voz: presente
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga:
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente
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Diputada Maxta Iraís González Carrillo: Buenas tardes, presente
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida:
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista?
Diputado Presidente, se encuentran presentes 6 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Se informa que el orden del día para esta sesión ha sido distribuido con oportunidad. Por lo
cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy, en consecuencia
se solicita se proceda a la Secretaría dar lectura del orden del día de esta reunión y consulte
a los integrantes de este Comité si es de aprobarse en sus términos.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente. Por instrucciones de la Presidencia se dará
lectura al orden del día.
Orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior,
correspondiente a la sesión de instalación del Comité de Administración y Capacitación de
fecha 29 de octubre de 2021.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del Comité
de Administración y Capacitación.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de
Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los criterios para la integración
del anteproyecto del programa operativo anual y con base en éste, el anteproyecto de
presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para el
ejercicio fiscal 2022.
7.- Asuntos generales.
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Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes del Comité si es de
aprobarse el orden del día. Quienes estén a favor de la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa.
Es de aprobarse el orden del día, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria, proceda a dar lectura del
siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la reunión anterior correspondiente a la sesión de instalación
del Comité de Administración y Capacitación.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, previo a esta reunión se distribuyó el acta de la
sesión de instalación celebrada por este Comité el día 29 de octubre del año en curso, a
efecto de que pudieran analizarla con oportunidad.
En virtud de haber sido de su conocimiento previo, solicito a la diputada Secretaria si es de
dispensarse su lectura.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulta a las y los presentes
si es de dispensarse la lectura de la reunión anterior. Los que estén por la su dispensa,
favor de levantar su mano.
Los que estén en contra, favor de levantar la mano.
Diputado Presidente, con 6 votos a favor, es de dispensarse la lectura de la reunión anterior.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguna diputada o diputado desea formular observaciones al acta?
De no existir observaciones, solicito a la diputada Secretaria consultar a los presentes si
es de aprobarse el acta de la reunión anterior puesta a su consideración.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a los presentes si es
de aprobarse el acta de reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar
la mano.
Los que estén en contra, favor de levantar la mano.
Diputado Presidente, con 7 votos a favor, es de aprobarse el acta de la reunión anterior.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría de este Comité nos informe
el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día, es la consideración de la
versión estenográfica de la reunión anterior.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Respecto a este punto, se informa que dentro de la
carpeta de trabajo correspondiente a esta sesión, se hizo llegar con oportunidad la versión
estenográfica de la reunión de instalación. Consulte la diputada Secretaria a los presentes
si existe algún comentario al respecto y de no haber comentarios, proceda con la lectura
del siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y a los presentes
si existe algún comentario respecto de la versión estenográfica de la sesión anterior.
No habiendo comentarios, el siguiente punto en el orden de día es la lectura, discusión y
en su caso aprobación del programa de trabajo del Comité de Administración y
Capacitación.
EL C. PRESIDENTE.- Lo que refiere este punto de nuestro orden del día, les informo que
en tiempo y forma se distribuyó el documento que contiene el Plan Anual de Trabajo, por lo
que le solicito a la diputada Secretaria pregunte a los presentes si se omite la lectura del
documento.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente.
Pongo a consideración de los presentes omitir la lectura del Programa Anual de Trabajo.
Los que estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse por favor manifestar
levantando la mano.
Los que estén en contra, manifestarlo levantando la mano.
Diputado Presidente, con 7 votos a favor, es de omitirse la lectura del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Administración y Capacitación.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Consulto a los presentes si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra
respecto a este asunto.
De no haber intervenciones, solicito a la diputada Secretaria consulte a los presentes si es
de aprobarse el punto puesto a consideración.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los presentes
mencionar su nombre y manifestar el sentido de su voto.
Diputado Fernando Mercado Guaida: A favor.
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: A favor.
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a favor.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor.
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: A favor.
LA C. SECRETARIA.- Sirve para que pase lista en la versión estenográfica.
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: A favor.
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: A favor.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida: A favor.
LA C. SECRETARIA.- Aprovecho para que se asiente en la versión estenográfica su
asistencia.
Diputado Presidente, el resultado es: 8 votos a favor. Se aprueba el punto de referencia,
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Daniela.
Le solicito dar cuenta del siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación
autoriza remitir al Tesorero los criterios para la integración del anteproyecto del Programa
Operativo Anual y con base en este el anteproyecto de presupuesto de egresos de la
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para el ejercicio fiscal 2022.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que con oportunidad se distribuyó y se realizó una mesa
de trabajo entre nuestros asesores para realizar el acuerdo y los criterios en cuestión,
pregunte la Secretaría si es de omitirse la lectura del documento.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y a los presentes
si es de dispensarse la lectura de los documentos. Las y los que estén por la afirmativa,
favor de manifestarlo levantando la mano.
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Los que estén en contra, manifestarlo levantando la mano.
Con 8 votos a favor es de omitirse la lectura de los criterios y del acuerdo por el cual el cual
el Comité de Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los criterios para la
integración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y con base en este el
anteproyecto de presupuesto de egresos de la Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, para el ejercicio fiscal 2022.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia, consulto a los presentes si alguna diputada o diputado desean hacer uso
de la palabra a este respecto.
Adelante, Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidente.
Yo nada más comentarle que de la revisión me gustaría ver si se pudiera considerar la
incorporación de estancias infantiles tal vez para el próximo ejercicio fiscal, con el fin de
acompañar esta parte que se está proponiendo de los lactarios, hay muchas madres que
desgraciadamente no tienen en dónde dejar a los niños y creo que sería una buena
prestación que podríamos proporcionarle a las mujeres. Entonces ojalá nos podamos
comprometer quienes estamos hoy aquí para contemplarlo para el próximo ejercicio fiscal.
Sería cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Daniela.
¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz?
Al no haber más intervenciones, permítanme hablar respecto…
LA C. SECRETARIA.- La diputada Guadalupe Morales quiere hacer uso de la palabra.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Presidente, compañeras y
compañero Christian, agradecerles el que hayan contemplado el tema de los lactarios para
poderlo implementar en el próximo ejercicio presupuestal. Es un tema que quienes venimos
desde la I Legislatura les consta que he sido muy muy insistente para que se lleve a cabo.
Ya lo teníamos planeado para el año anterior, estaba en el POA insertado, sin embargo
vino la pandemia, se tuvo que detener este asunto, pero ahora pues va a ser un honor que
nuestra diputada Circe estrene estos lactarios.
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Entonces lo celebro enormemente, me da mucho gusto que usted haya tenido la
sensibilidad que nuestra compañera Circe sea quien lo vaya a estrenar.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Morales.
¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz?
Para terminar y atendiendo la solicitud de la diputada Daniela Álvarez, me parece que es
un tema pertinente revisar a lo largo del próximo año 2022.
Como tuvimos la oportunidad de comentarlo la diputada y yo, platicábamos sobre el impacto
presupuestal que ya tendrá la construcción y la adecuación de los lactarios y que lo
pondremos como una primera etapa en una agenda con visión social y con mucha
sensibilidad respecto a las necesidades de los diputados, pero sobre todo de los
trabajadores del Congreso, y que la podamos revisar con toda oportunidad a lo largo del
ejercicio 2022 para buscar que en el 2023 podamos impulsar la propuesta, se pueda
ejecutar la propuesta que nos hace hoy la diputada Daniela. Entonces, gracias por la
propuesta, diputada.
Respecto a lo que comenta la diputada Morales, muchas gracias, sí me parece que es un
tema que nos dará mucho gusto ver a nuestra compañera estrenándolo, pero también a
todos los trabajadores del Congreso que lo requieran, por lo tanto es un compromiso de
esta Presidencia que junto con las áreas administrativas del Congreso empujemos éste y
los otros lineamientos a los que nos estamos comprometiendo con los criterios del día de
hoy, que posteriormente lo haremos con el Programa Operativo Anual.
Adelante, diputada Circe.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Mil gracias, diputado Presidente.
De inicio agradecerle a Lupita por tener esa sensibilidad y esa camaradería conmigo, viene
una etapa compleja, el hecho de que lo tomáramos en cuenta en este momento para mí es
muy importante, se los agradezco a todas y a todos.
Con respecto a lo que mencionan, yo quisiera que más bien nos pusiéramos en el debate,
yo entiendo que hay algunos partidos políticos que tienen el tema muy presente de las
estancias, pero como psicóloga no puedo dejar pasar que no hay un proyecto
psicopedagógico de avanzada en esas propuestas.
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Sin embargo, yo pediría que pudiéramos discutir un CENDI, o sea la posibilidad de que se
pudiera aperturar un CENDI y que además retomáramos a los teóricos desde las
neurociencias, desde el desarrollo cognitivo y cultural, entre muchos otros más, para que
sea un CENDI de avanzada, como lo es en la Cámara de Diputados, que desde una
perspectiva psicopedagógica tiene mucho que aportar ese CENDI, que tal vez en este
momento el compromiso deba de ir más allá que un tema político-partidista.
Es cuanto. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Camacho.
El diputado Christian Von Roehrich ha solicitado la palabra. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Gracias, diputado
Presidente.
Comentaba que sobre la propuesta de la diputada Daniela Álvarez, que pudiera crearse
para el 2023, es lo que escuché, creo que tenemos los recursos suficientes y los espacios
en los diferentes inmuebles, recintos del Congreso de la ciudad para hacer un esfuerzo,
llamémosle estancia infantil, llamémosle CENDI, llamémosle una guardería, es sin duda
una necesidad para las y los trabajadores del Congreso que puedan tener un espacio en
dónde dejar a sus niños bien cuidados, atendidos y alimentados.
Obviamente tendrá que trabajar con base en las reglas de operación con las que trabajan
actualmente estos CENDIS que administra, en los que trabaja el Gobierno de la Ciudad, es
decir no vamos a improvisar y no vamos a descubrir el hilo negro, obviamente tiene que
venir con todos los protocolos de seguridad, obviamente con el

personal calificado,

especializado, pedagógico, psicológico; obviamente le pediremos a la Secretaría de Salud
que lo pueda implementar en términos de sus reglas de operación, no será bajo criterios
obviamente del Congreso.
Por eso sería muy importante hacer un esfuerzo que dentro del presupuesto del Congreso
para el 2022, haciendo una revisión con el Oficial Mayor, en términos de en dónde, en qué
espacio se podría instalar esta guardería, estancia infantil, CENDI, lo importante es
adecuarnos a los requerimientos y a las reglas de operación de la Secretaría de Salud, para
que las y los trabajadores tengan un espacio para tener y cuidar a sus niños en el Congreso
de la ciudad.
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Entonces, si nos damos a la tarea de empezar a trabajar con el Oficial Mayor para ver cuál
sería el espacio óptimo, obviamente tener un análisis de cuáles son los requerimientos y
los recursos que tendrán que invertirse para hacer realidad esta guardería infantil; si nos lo
permiten, se lo solicitaremos el día martes al Oficial Mayor para que haga esta búsqueda
del recinto, del lugar donde se podrá instalar y ya tener muy claro, para proponerlo a este
Comité de Administración y también a la Junta de Coordinación Política cuáles serán los
recursos que se tendrán que destinar para que sea una realidad.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.
Si le parece, antes de someter a consideración la incorporación de la propuesta que usted
hace para los criterios, seguimos dando el uso de la voz a los demás diputados.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Sí, muy amable.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Nadie más desea hacer uso de la voz?
Adelante, diputada Daniela Álvarez.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Nada más aclararle a la diputada Circe que este tema, esta propuesta no obedece a un
tema partidista, obedece a un tema de sororidad sobre todo con las trabajadoras del
Congreso de la Ciudad de México.
Desgraciadamente, no todos tienen los recursos suficientes para atender, para meter a
nuestros bebés a un espacio privado; ahorita por la cuestiones de pandemia, las madres
principalmente, desgraciadamente por estos roles de género que se han señalado, bueno,
que hemos sufrido a lo largo del tiempo, son quienes muchas veces recargan este tipo de
tareas y quienes tienen que estar pendientes y dando seguimiento puntual a los trabajos
que están realizando los pequeños, los bebés, lo cual impacta directamente en su esfera
laboral.
Así que es un tema de sororidad, no un tema partidista. Ya lo señalaba el diputado Von, lo
reitero un poco, podemos llamarle estancias infantiles, podemos llamarle CENDIS, no se
trata, es un tema más de fondo, es un tema más de apoyarnos entre nosotros y de entender
las causas que ahorita están viviendo las mujeres a razón de esta pandemia, y que aparte
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es una prestación básica que tendríamos la posibilidad de ofrecer para nuestras
compañeras y compañeros del Congreso de la Ciudad de México.
Gracias, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- La diputada Circe, desea hacer de nueva cuenta uso de la voz.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputado Presidente.
Nada más aclarar que no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y por supuesto
la asociación a la que usted pertenece, diputada Daniela, es muy cercana al grupo
parlamentario del PAN, el cual no tiene ningún conflicto. La situación es que hace unas
semanas se presentó un punto de acuerdo con respecto a ese tema, y de menos el diputado
Von y yo ya habíamos platicado del tema de los CENDIS, y no quisiera que uno de los
puntos más nobles que se puedan tratar aquí al interior del Congreso se quiera politizar.
Creo que si es un tema de sororidad y de compromiso con el desarrollo de las mujeres que
trabajan en el Congreso, así también de los infantes que puedan tener acceso a esta
educación, tendríamos que ir más allá, pensando en un desarrollo integral y no hablando
de temas particulares que puedan tener algunos grupos parlamentarios.
A mí me sería muy lamentable que trataran de utilizar este tema que ya lo habíamos
platicado de esa forma tan inadecuada y poco ética, sabiendo las necesidades que tenemos
las mujeres que trabajamos en el Congreso de la Ciudad de México.
Yo sí pediría, fuera de lo que dice el diputado Von, de inventar el hilo negro, no por supuesto
que no, creo que fuera de que podamos o de que algunos crean tener algunos
conocimientos para poder aportar o no, lo cierto es que en el Congreso federal hubo muchos
aportes de diputadas y diputados que tienen algún bagaje cultural con respecto, que fueron
muy tomados en cuenta y actualmente es considerado el mejor CENDI de la Ciudad de
México.
Entonces, por favor, lo único que yo pediría es no politicemos un tema o no volvamos este
tema un tema partidista, sino realmente, o sea si es plenamente real lo que se está diciendo,
pues es un tema de sororidad y de compromiso de desarrollo para las mujeres y para los
infantes y eso tiene que ver también con un proyecto psicopedagógico que pueda ayudarlos
no solo a dejar a sus bebés, sino a que ellos puedan desarrollarse de forma plena.
Es cuánto, diputado Presidente.

11

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. La diputada Daniela quiere hacer uso de la voz.
Pero sí pedirles que una vez más alcemos la mano que quien hacer uso de la voz, para
poder cerrar estas intervenciones.
Quisiera hacer una propuesta al diputado Christian, para incorporar el punto que comenta
a los criterios que votaremos en unos momentos y después podemos seguir si quieren
discutiendo otros temas relativos al contenido de los criterios.
Adelante, diputada Daniela Álvarez, y posteriormente la diputada Elizabeth Mateos está
solicitando el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMCHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Nada más comentarle a la diputada, que yo no soy responsable de lo que piense o de cómo
interprete lo que yo establezco o lo que yo estoy proponiendo en este Comité; de lo que sí
me puedo responsabilizar es de lo que dije, de lo que propuse, y en ningún momento en mi
intervención hice mención de algún partido o de la asociación, ni alusión de alguna
propuesta o de algún punto de acuerdo. Entonces, no entiendo el por qué atacar o por qué
si ella es quien está relacionando y quien está señalando a los partidos, señalarme a mí,
puesto que aclaro nuevamente, mi intervención fue muy puntual y jamás hice alusión a
ningún partido ni a ninguna asociación, porque soy muy responsable y porque como lo
señalé anteriormente, este es un tema de sororidad. Entonces lo que piense ya está lejos
de mi manos.
Muchas gracias, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Daniela Álvarez. Diputada Elizabeth Mateos, tiene
el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Diputadas, diputados, a mí me
parece que todo lo que tiene que ver con hacer acciones a favor de la niñez, a favor de las
mujeres que tienen pequeños lactantes y obviamente los propios lactantes, es loable y
evidentemente es aplaudible sobre todo que salgan ese tipo de iniciativas por parte del
Congreso. Sinceramente es que aquí yo no he escuchado ninguna intervención de alguna
diputada o diputado que se oponga, sino todo lo contrario, y estando en este momento
digamos por aprobar prácticamente los criterios y las reglas, me parecería importante que
pudiéramos avanzar en ese sentido y que ya en su momento cuando se debatan estos
temas de manera particular, pudiéramos ver justamente ya esta parte de fondo la cuestión
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térmica, todo lo que debe de conllevar un Centro de Desarrollo Infantil o un estancia infantil,
que sí efectivamente hay diferencias no nada más en el nombre, sino en la parte técnica y
pedagógica, pero me parece que eso ya sería punto de otro debate y que evidentemente
para eso estamos, pero sí me gustaría que pudiéramos avanzar ya en la aprobación general
de los criterios y que por supuesto las propuestas particulares que se están haciendo tan
importantes como las que se han comentado pues evidentemente se pudiera tomar nota de
ellas.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Me permitiré hacer uso de la voz.
Primero explicar que de no tratarse de una iniciativa de ley y no tener un articulado, estamos
hablando de un documento que se discute y se le incorporan asuntos en lo general.
Entonces, para atender la solicitud del diputado Von pero también respetar las diferentes
visiones y lo que nos comenta por ejemplo la diputada Circe Camacho, yo quería hacer una
propuesta de método.
Incorporar dentro de los criterios que posteriormente se comentarán en el programa
operativo anual, la realización de los estudios y el diseño operativo en esta primera etapa
de su centro de atención, estancias infantiles, busquemos un nombre que nos guste a
todos, sin llegar al grado de ejecución por un tema, porque en el resto de los criterios
estamos considerando no aumentar el capítulo 1000 hasta que se revise como se
consideren los criterios la renivelación y otro tema de tabulación, resolver pasivos laborales
y una serie de compromisos que ya tiene el Congreso.
Entonces, si vamos a ejecutar y si vamos a implementar desde ya, tendríamos que hacer
una modificación completa a los criterios permitiendo nuevas contrataciones de personal
especializado y creo y no por un tema de recurso, sino por un tema de otras prioridades
que se vienen arrastrando, que no estaos en el momento jurídico y político para hacerlo.
Podemos avanzar todo el año y se incorpora desde los criterios la revisión y el diseño del
programa operativo de los centros de atención infantil, etcétera, nos tardaremos este año
en revisar, en conciliar entre todos nosotros una propuesta operativa al respecto para que
ya en el ejercicio 2023 solo procedamos a su ejecución.
Si le parece primero al diputado promovente, que es el diputado Von Roehrich la propuesta
para ponerla a consideración de los demás o en los términos que usted me diga.
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EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Muy amable,
Presidente, coincido con usted, hay que tener el método como usted lo plantea, hacer el
análisis, la revisión, las consultas necesarias de la ubicación, los costos, las consultas que
le tengamos que hacer a la propia Secretaría de Salud, del Bienestar, es decir hagamos
ese método. Coincido con usted.
Ya teniendo un análisis, teniendo un diagnóstico podemos ver si es factible en términos
como usted lo ha mencionado de contratación y de gastos si lo podemos hacer este año.
Coincido con usted, vamos al método, hagamos el análisis y luego tomemos las decisiones.
Muy amable, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Entonces, le sugeriría esta redacción por favor a
la secretaría técnica si nos ayuda incorporándolo en el documento.
Añadiría un criterio de para la elaboración del programa y los estudios necesarios y el
programa para la creación de espacios de atención a la niñez en las instalaciones del
Congreso. ¿Les parece esa terminología? Para dejar amplio y no ponerle nombre y apellido
y hacer ya con mucha más calma el resto del ejercicio.
Si les parece así, entonces vamos a someter a consideración de la mesa la incorporación
de este nuevo criterio. Los que estén por la afirmativa, por favor sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Alguien por la negativa.
Abstenciones.
Aprobada por mayoría.
¿Algún otro diputado desea hablar sobre algún otro criterio o alguna otra incorporación del
documento?
Vamos a someter a consideración de la mesa la aprobación de los criterios en lo general.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
¿Nadie por la negativa?
Por abstenciones.
Al ser aprobado el documento, se solicita a la Secretaría técnica que envíe el documento
con la corrección y se pueda enviar en sus términos a la Tesorería.
Leí mal el documento. Tenemos que votarlo en lo individual, una disculpa.
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Por favor, diputada Secretaria, consulte a los presente si es de aprobarse el punto a
consideración.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia solicito a los presentes
mencionar su nombre y manifestar el sentido de su voto.
Diputado José Mercado Guaida: por la afirmativa
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor
Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla: a favor
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: en pro
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor
Diputado Presidente, el resultado es 9 votos a favor. Se aprueba por unanimidad.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Sirva la votación anterior para
constatar la incorporación del diputado Víctor Hugo Lobo a la sesión del Comité del día de
hoy.
Solicito a la diputada Daniela Álvarez Camacho nos informe el siguiente punto en el orden
del día.
LA C. SECRETARIA.- El último punto en el orden del día son asuntos generales.
EL C. PRESIDENTE.- Pongo a consideración de la mesa si algún diputado desea
incorporar algún asunto general en la presente sesión del Comité.
De no ser así y no habiendo más asuntos en cartera, siendo las 16 horas con 5 minutos del
día 12 de noviembre del año 2021, se da por concluida la primera sesión ordinaria del
Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México.
Gracias a todas y a todos los diputados por acompañarnos el día de hoy y les deseamos
muy buen fin de semana.

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2021.
Acuerdo CCMX/IIL/CAC/01/2021 del Comité de Administración y capacitación, por el que
se autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la elaboración del Anteproyecto del
Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura, ambos de 2022.
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