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(10:10 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.
Se instruye a la Secretaría, dar cuenta del número de
diputadas y diputados que han registrado su asistencia en el
sistema electrónico, a efecto de verificar si existe el quórum
legal requerido para iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Diputado presidente, hay una
asistencia de 41 diputados y diputadas. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de dispensarse la lectura del orden del día,
toda vez que éste ha sido distribuido con antelación y se
encuentra publicado en el apartado de Gaceta
Parlamentaria, en la página oficial de este órgano
legislativo.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia, se pregunta al pleno si es de dispensarse la
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

5.- Uno de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, mediante el cual solicita prórroga
a una iniciativa presentada ante el pleno.
6.- Uno de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, mediante el cual
solicita prórroga a una iniciativa presentada ante el pleno.
7.- Uno de la Comisión de Hacienda, mediante el cual
solicita prórroga a una iniciativa presentada ante el pleno.
8.- Uno de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal, mediante el cual solicita una rectificación de turno
de una iniciativa presentada ante el pleno.
9.- Uno de la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual
solicita una ampliación de turno a una iniciativa presentada
ante el pleno.
10.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local,
mediante el cual solicita una ampliación de turno a una
iniciativa presentada ante el pleno.
11.- Uno de las diputadas Teresa Ramos Arreola y
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, mediante el cual
solicitan el retiro de una iniciativa.
12.- Siete de la Dirección General Jurídica y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante los cuales dan respuesta a:

Dispensada la lectura diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Esta presidencia deja constancia
que el orden del día de hoy está integrado por 41 puntos.
(Se inserta orden del día)

12.1.- El punto enlistado en el numeral 45 de la sesión del
día 19 de febrero de 2019, presentado por la diputada María
Gabriela Salido Magos.
12.2.- El punto enlistado en el numeral 25 de la sesión del
día 28 de febrero de 2019, presentado por la diputada María
de Lourdes Paz Reyes.

Orden del día
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión
anterior.

12.3.- El punto enlistado en el numeral 26 de la sesión del
día 16 de octubre de 2018, presentado por la diputada María
Guadalupe Morales Rubio.

Comunicados

12.4.- El punto enlistado en el numeral 32 de la sesión del
día 19 de marzo de 2019, presentado por la diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa.

4.- Uno de la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos, mediante el cual solicita prórroga a dos
iniciativas presentadas ante el pleno.

12.5.- El punto enlistado en el numeral 29 de la sesión del
día 12 de febrero de 2019, presentado por el diputado
Miguel Ángel Álvarez Melo.
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12.6.- El punto enlistado en el numeral 39 de la sesión del
día 26 de marzo de 2019, presentado por el diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín.
12.7.- El punto enlistado en el numeral 16 de la sesión del
día 11 de abril de 2019, presentado por la diputada Martha
Soledad Ávila Ventura.
Iniciativas
13.- Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la
fracción XII al artículo 224 del Código Penal para la
Ciudad de México; suscrita por el diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
14.- Con proyecto de decreto, por el que se reforman,
modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal en materia de registro de
motocicletas; suscrita por el diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
15.- Con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; suscrita por el diputado Armando
Tonatiuh González Case, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
16.- Con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en
materia de impuesto sobre nómina; suscrita por el diputado
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la asociación
parlamentaria del Partido Encuentro Social.
17.- Con proyecto de decreto, por el que se modifica el
artículo 237 y se adiciona el artículo 237 bis del Código
Penal para el Distrito Federal; suscrita por la diputada
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
18.- Con proyecto de decreto, por el que se reforman y
adicionan los artículos 38, numerales 4 y 5, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; así como
165, párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;
suscrita por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez,
integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
19.- Con proyecto decreto, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
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publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de
diciembre de 1995; suscrita por las diputadas María
Guadalupe Morales Rubio y María Guadalupe Chavira de
la Rosa, integrantes del grupo parlamentario de MORENA.
Dictámenes
20.- Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se derogan diversas porciones normativas, apartados,
numerales e incisos, de los artículos 4, 11, 18, 27, 29, 32,
33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; que presenta la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
21.- De la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se
adiciona una fracción XVI bis al artículo 3° y se reforman
los artículos 6, fracción XI y 25, fracción XI bis, todos de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; que presenta
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal.
Proposiciones
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por medio del cual se exhorta al Alcalde de Benito Juárez
C. Santiago Taboada Cortina, a que en el ámbito de sus
competencias, supervise, verifique e informe a esta
soberanía sobre las personas que llevan a cabo labores de
enseñanza en el deportivo “Gumersindo Romero”, así como
los cobros que realizan a los alumnos para el desarrollo de
actividades deportivas que contravienen lo publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; suscrita por la
diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del
grupo parlamentario de MORENA.
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por la que se exhorta a la Alcaldesa de Álvaro obregón Lic.
Layda Elena Sansores San Román y al Coordinador de
Centros de Desarrollo Comunitario Lic. Christian Gerardo
Espinoza Fonseca de dicha demarcación, a efecto de que el
procedimiento de regularización e implementación del
programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES), se realice sin menoscabar ni afectar
los derechos de los instructores, beneficiarios e integrantes
de los programas de desarrollo social y comunitario;
suscrita por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados
de la Ciudad de México, a que cumplan cabalmente con sus
obligaciones de transparencia de acuerdo con la
normatividad vigente; suscrita por el diputado Jorge Gaviño
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Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el cual se solicita respetuosamente a las y los titulares
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a habilitar al
interior de los edificios de sus respectivas alcaldías, un
módulo de atención permanente para los asuntos
relacionados con los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de cada demarcación;
suscrita por la diputada Circe Camacho Bastida, integrante
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
26.- Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita
diversa información a las y los titulares de las dieciséis
alcaldías respecto a la administración de bienes
comunitarios; suscrita por el diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad para que
informe a esta soberanía, sobre los recursos obtenidos en el
Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón; así como
también sobre el número y denominación de las empresas
registradas y vehículos que circulan en la Ciudad de
México, que ofrecen servicios privados de transporte
mediante la utilización de aplicaciones; suscrita por el
diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la
asociación parlamentaria de Encuentro Social.
28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de
este Congreso a que, en el marco del convenio
interinstitucional celebrado entre este órgano y el Instituto
de Información de la ciudad, se implementen los
mecanismos
correspondientes
para
proporcionar
capacitación integral en material de transparencia a todas
las personas que laboran en este Congreso, en un plazo
máximo de 60 días; suscrita por el diputado Carlos Castillo
Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por la cual se exhorta a la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González
Escobar, para que incluya nuevamente a la colonia Torres
de Potrero de la Alcaldía Álvaro Obregón, dentro del
listado de las colonias en las que los contribuyentes de los
derechos por el suministro de agua en sistema medido, de
uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, a
efecto de que se le aplique una cuota fija, toda vez que
actualmente siguen recibiendo el servicio mediante esa
modalidad; suscrita por el diputado Pablo Montes de Oca
del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
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30.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para solicitar al titular de la FEPADE a iniciar la
investigación correspondiente para determinar si se cometió
algún delito electoral en el acto de campaña presidido por el
presidente del Senado el día 4 de mayo en el estado de
Aguascalientes; suscrita por el diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a la Directora General del Sistema de
Transporte Colectivo (Metro) para que, en el ámbito de sus
atribuciones, facultades y competencias, establezca mesas
de diálogo entre la Asociación de Locatarios del Sistema de
Transporte Colectivo Metro A.C., la Asociación Grupmetro
A.C. y la empresa Accesorios Constructivos S.A. de C.V.,
con el objetivo de atender las diversas irregularidades en el
cobro del servicio de energía eléctrica y renta, que se le han
solicitado a los locatarios y comerciantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro; suscrita por las diputadas
Lizette Clavel Sánchez y Circe Camacho Bastida,
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se solicita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México, a llevar a cabo una reunión
de trabajo para informar de las acciones que realiza ante la
problemática que subsiste en la entrega de apoyo a adultos
mayores de la Ciudad de México; suscrita por el diputado
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al Alcalde de
Gustavo A. Madero y al titular de la Secretaría de Obras y
Servicios, para que, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, facultades y recursos, verifiquen la viabilidad
de la construcción de una escuela de música y baile dentro
de Cuautepec en la Gustavo A. Madero; suscrita por el
diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
34.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México, para ejecuten acciones en el marco
de la estrategia institucional “Mujeres Innovando”; suscrita
por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
35.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a
que, por conducto de la Secretaría de Administración y
Finanzas, ejecute lo conducente para asignar recursos
derivados de remanentes del año 2018 a las alcaldías,
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conforme lo establece el artículo 80 de la Ley de
Austeridad,
Transparencia
en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México; suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
36.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Ciudad de México, a la Comisión de
Nomenclatura de la Ciudad de México y al Alcalde de la
Gustavo A. Madero, para que en el ámbito de sus
atribuciones, de manera coordinada establezcan un plan o
programa de unificación de datos de identificación de los
predios respecto de los que aparecen en los título de
propiedad inmobiliarios y las posteriores modificaciones
que se hayan realizado en cuanto al nombre de calle y
numeración de lote de cada predio; suscrita por el diputado
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario
de MORENA.
37.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que exhorta a la Alcaldía de Álvaro Obregón, a que
remita información precisa y actualizada acerca del
proyecto de escaleras eléctricas para la demarcación;
suscrita por la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante
del grupo parlamentario de MORENA.
38.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por la cual se solicita a la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, a que lleve el programa “Si al desarme,
si a la paz ”, a las colonia San Juan Tlihuaca, Tezozómoc,
San Pedro Xalpa, El Arenal, el Rosario y Pro Hogar, todas
en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el fin de
inhibir los índices delictivos y a concientizar a la población
en general y principalmente a la que se encuentra en
situaciones de vulnerabilidad y/o marginación social en la
Ciudad de México, del peligro que representa tener un arma
de fuego; suscrita por el diputado José Emmanuel Vargas
Bernal, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
39.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría
de Educación Pública y a la Comisión de Reconstrucción de
la Ciudad de México, para que informen la fecha en que
está programada la reconstrucción y/o rehabilitación de la
Escuela Secundaria Diurna 174 “Amado Nervo” ubicada en
la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía de Azcapotzalco, que
resultó afectada por el sismo de 19 de septiembre de 2017;
suscrita por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo,
integrante del grupo parlamentario de MORENA.
40.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la
Pág. 4

Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaria de
Movilidad, todas del gobierno de la Ciudad de México; así
como a la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra y Caminos y Puentes Federales del Gobierno de
México, a los gobiernos de la alcaldía de Iztapalapa y del
Municipio de los Reyes Acaquilpan de la Paz, implementen
mesas de trabajo a fin de desarrollar un proyecto de
movilidad para beneficiar a las colonias de la zona oriente
de la Ciudad de México y así garantizar su derecho a la
movilidad y desarrollo económico en las condiciones que
marca la Constitución local; suscrita por el diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario
de MORENA.
41.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a las diferentes dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México, a mantener lo canales de
diálogo con las desarrolladoras inmobiliarias para priorizar
el interés colectivo frente a los intereses particulares en los
proyectos inmobiliarios; suscrita por el diputado Ricardo
Ruíz Suárez, integrante del grupo parlamentario de
MORENA.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno del acta de la
sesión anterior.
LA C. SECRETARIA.- Diputado presidente, esta
Secretaría le informa que ha sido distribuida el acta de
referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios,
por lo que se solicita su autorización para preguntar al
pleno si es de aprobarse.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante diputada secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta de
referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada el acta diputado presidente.
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d e México siendo las diez horas, con veinticinco mi
mayo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 46 Diputadas y Diputados, la
idenci a declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
rden del día dejando constancia que estuvo compuesla por 58 puntos; asimismo, se
probó elacta de la sesión anterior.

siguiente punto, la Presidencia informó que se remitió la Cuenta Pública de la
iudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal2018, a la Comisión de Rendición de
uentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; el Pleno quedó
idamente enterado
imismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de Comisiones
as de Derechos Humanos y de Educación, una solicitud de prórroga para dictaminar
ð
iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 301, 303,
E
fracción lV y 31 1-Bis del Código Civil vigente de esta ciudad, así como las reformas y
0c
es a los artículos 1, 34, 55 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para la
Ciudad de México; y la adición al artículo 5 de la Ley de Educación de esta Ciudad en
de fortalecimiento y reconocimiento al régimen normativo de la Ciudad de México,
ntada ante este pleno por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán el día 18 de
bre del año pasado. La P residencia informó que no ha lugar, toda vez que ya había
solicitada y autorizada dicha prórroga a través del diverso de fecha 12 de enero de
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n, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
acienda, una solicitud de prórroga para dictaminar una iniciativa con proyecto de
por la que se reforman y adicionan la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas de
imen Patrimonial, así como el Código Fiscal, todos de la Ciudad de México, en
de Centros de Atención y Cuidado lnfantil en los establecimientos de trabajo
elemento de impulso al desarrollo económico y a la productividad de la ciudad,
por la Diputada Lizette Clavel Sánchez el día 19 de marzo de 2019. En
económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia

De igual forma, la Presidencia informó que se recibi ó un comunicado de Comisiones
Unidas de Educación y .de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una
solicitud de prórrogapara dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal y de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México en materia de permiso laboral, presentada por la Diputada Teresa Ramos Arreola
2019. En votación económica se autorizÓlaprÓrroga a la ComisiÓn
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una solicitud de prórroga para dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual
se reforma el párrafo primero fracciones lll y V del artículo 30 de la Constitución Política de

Apartadodel artículoSy
Artículo Cuarto Transltorio de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia
del derecho a recibir educación inicial en niñas y niños de 0 a 3 años de edad, presentada
por la Diputada lsabela Rosales Herrera el día 13 de diciembre del año pasado. La
Presidencia informó que no ha lugar, toda vez que ya había sido solicitada y otorgada

losEstadosUnidosMexicanosylosnumeralesl,2,4y6del

dicha prórroga a través del diverso de fecha 28 de diciembre de 2018.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de Comisiones
Unidas de Educación y de Administración Pública Local, una solicitud de prórroga para
dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversos artículos de la Ley de Educación del Distrito Federal, presentada por el
Diputado Miguel Angel Salazar Martínez el día 29 de noviembre de 2018. La Presidencia
informó que no ha lugar toda vez que ha fenecido el término para tal efecto.

informó que se recibió un comunicado por parte de
Comisiones Unidas de Educación y de Administración Pública Local, una solicitud de

Acto seguido,

la Presidencia

prórroga para dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley
de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, que presentó el
Diputado Víctor Hugo Lobo Román el día 14 de matzo de 2019. En votación económica
se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
Comisiones Unidas de Educación y de Administración Pública Local, una solicitud de
prórroga para dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XXXIX y se recorre la fracción del subsecuentes del artículo 13 de la Ley de
Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de coaching, presentada por el
Diputado Armando Tonatiuh González Case el día 29 de noviembre de 2018. La
Presidencia informó, no ha lugar toda vez que ya había sido solicitada y otorgada dicha
prórroga a través deldiverso de fecha 30 de enero de 2019.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
Comisiones Unidas de Educación y de Administración Pública Local, una solicitud de
prórroga para dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley
de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México, que presentó la
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez el día 14 de marzo de 2019, En votación
económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, tres solicitudes de prórroga para la elaboración de los
siguientes dictámenes: A la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones, asf como la denominación de la Ley que Regula el Uso de la
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por la Diputada
Gab¡ela Quiroga Anguiano, el 7 de marzo de 2019; a la proposición con punto de acuerdo
para que este Congreso de la Ciudad de México, solicite de manera respetuosa al
Gobierno de la Ciudad de México que implemente acciones de vigilancia en intervenciÓn
policial en los cruceros identificados como los más peligrosos de la Ciudad, las 24 horas,
2
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presentado ante este pleno el día 12 de marzo de este año por la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, y; la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
a la alcaldesa de lztapalapa Clara Marina Brugada Molina a que, en uso de sus
facultades, instruya la realización de funciones de proximidad vecinal y vigilancia ante el
incremento continuo de los índices de delictivos de alto impacto en su demarcación
territorial, presentada el pasado 14 de mazo de este año por el Diputado Héctor Barrera
Marmolejo. En votación económica se autorizó la prórrogaala Comisión de referencia.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Diputada proponente Guadalupe Chavira de la Rosa, una rectificación de turno respecto a
su iniçiativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, que
presentó el día 2 de mayo del año en curso y turnado a Comisiones Unidas de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de
Salud; se turnó a Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio
Animal, para efectos de
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica
dictaminación y con opinión de la Comisión de Salud.

y

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
la Comisión de Derechos Humanos, una solicitud de ampliación de turno respecto a'la
derogan diversas
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimieírtos Civiles, ambos para el
Distrito Federal, a favor del reconocimiento de las lnfancias Trans en la Ciudad de México,
presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, el 30 de abril de este año y
turnada a la Comisiones Unidas de lgualdad de Género y de Administración y Procuración
de Justicia; se turnó a Comisiones Unidas de lgualdad de Género y de Administración y
Procuración de Justicia, para efectos de dictaminación, y a la Comisión de Derechos
Humanos para opinión de dicha iniciativa.

y

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
junta directiva de la Comisión de lgualdad de Género, un comunicado mediante el cual
remite un acuerdo donde amplía el término de la convocatoria para la entrega de la
Medalta al Mérito Hermila Galindo 2018; el Pleno quedó debidamente enterado.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual remite las
conclusiones de las mesas de trabajo con los actores involucrados en la regulaciÓn de los
vehículos de transporte individual de pasajeros sin anclaje; el Pleno quedó debidamente
enterado.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 27 comunicados de la Dirección
General Jurídico de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante los cuales 26 remite en respuesta a asuntos aprobados por el pleno y
uno atiende un requerimiento; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos
a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de Cultura
det Congreso de la Ciudad de México mediante el cual, remite información; se remitió a la
3
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Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, para los efectos a los que haya lugar

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite respuesta a un punto aprobado por el
pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía de Tláhuac
mediante el cual remite su Programa Provisional de Alcaldías; se remitió a la Comisión de
Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos a que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía de
Cuauhtémoc, mediante el cual remite su Programa Provisional de Gobierno; se remitió a
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos a que haya lugar.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México, mediante el cual emite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que
haya lugar.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Educación Pública, mediante el cual emite respuesta a un punto aprobado por el pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.

Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de

la

Secretaría de Bienestar mediante el cual remite información; se remitió a las comisiones
de Derechos Humanos y la de lgualdad de Género para los efectos a los que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que
haya lugar.

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte del Poder
Legislativo del Estado de Quintana É.oo, mediante el cual remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitió a la Comisión de lgualdad de Género para los efectos a
los que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 30 y
34, fueron retiradas del orden deldía.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por elque se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, suscrita
por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Planeación del Desarrollo.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto

de

decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción 1,7 y 42 C fracción l, se adicionan
fas fracciones XVlll y XIX del artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal y los párrafos octavo, noveno, décimo y décimo primero del artículo 129 de la Ley
4
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de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y
Cuenta Pública.
También, la Presidencia concedió el uso de'la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que modifica los
artícufos 4 fracción XlX, 11 fracciones ll yVll, 12y 13 de la Ley del Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por las diputadas
Guadalupe Aguilar Solache y María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrantes del grupo
parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión lntegral del
Agua.
lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita
Saldaña Hernández, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Mauricio Tabe
Echartea y la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor Gómez
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 4, apartado B,
fracción lll, 6, fracción l, 13, 76 y vigésimo quinto transitorio del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. La Diputada Circe Camacho Bastida,
a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo, solicitó suscribirse a la
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel Salazar
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal y la Ley del Secreto Profesional del Periodista, ambos del
Distrito Federal. El Diputado Efraín Morales Sánchez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y la de
Administración y Procuración de Justicia con opinión de lgualdad de Género.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos
de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México, a efecto de ajustar diversos plazos con el fin de que el derecho de
acceso a la información pública se garantice de manera pronta y expedita. La Presidencia,
5
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara en la Ciudad de México el mes de
junio de cada año como el Mes det Orgullo LGBTTTI. La Diputada Circe Camacho
Bastida, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Derechos Humanos.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de la
tribuna al Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a nombre de las Comisiones Unidas
de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para
fundamentar el dictamen.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, y a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 53 votos a favor, cero en contra y 1
ábstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación. Enseguida, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, agradeció la votación
deldictamen.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del
Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Gobierno y en
estricta coordinación con la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de
la Ciudad de México, analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites
con el Gobierno del Estado de México, de conformidad con la Cláusula Novena del
Gonvenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus Respectivos Límites
Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y por el entonces
Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el27 de
julio de 1994; o bien se busque una alternativa de atención y resolució1a la ausencia de
'certeza
jurídica y jurisdiccional que viven los vecinos de la Colonia Cacalote, ubicada
de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan Estado de
la-Alcaldía
entre
presentan
que
las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de
México,
Desarrollo Metropolitano. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
América Rangel Lorenzana, a nombre de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales y la de Desarrollo Metropolitano, para fundamentar el dictamen.
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 50 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las
autoridades correspondientes.

Presidente informó que se recibió un acuerdo de la Jünta de
Coordinación Política CCMXI/JUCOPO/1 112019, por el que se aprueba la celebración de
5 Sesiones Solemnes durante el Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; asimismo solicitó a la
Secretaría dar lectura al acuerdo. El Pleno quedó debidamente enterado; el Presidente
solicitó que se comunicara a todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de

Acto seguido,

el

Servicios Parlamentarios.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 41, 42,
52 y 56, fueron retirados del orden día.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela ZÚñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Auditoría
Superior de la Federación a que realice una investigación de la ejecución de los recursos
del programa Escuelas al 100, ejecutado por el lnstituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa, lNtFED, en las escuelas ubicadas en el distrito 27 ubicado en la alcaldía
de lztapalapa en los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018, asimismo rinda un informe
pormenorizado a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días, en su caso promueva
conforme a la normatividad aplicable las denuncias ante las instancias correspondientes.
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 40, 48 y
55, fueron retirados del orden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn,
mediante el que se solicita se entable un diálogo con distintas autoridades a fin de
restablecer el funcionamiento del Comedor Comunitario CC219 ubicado en la Avenida
Niños Héroes de Chapultepec número 159 Colonia Niños Héroes en la Alcaldía Benito
Juérez. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a efecto de que
informe a los ciudadanos de la colonia Daniel Garza respecto a las medidas preventivas y
correctivas que la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la

Ciudad de México establece, deben efectuarse en dicha colonia derivado de la
construcción del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte
7
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Colectivo Metro; en caso de que estas medidas no hayan sido efectuadas, informar los
motivos de por qué no se han realizado, así como generar los trámites necesarios para
que se ejecuten; suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Fernando José
Aboitiz Saro. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al lnstituto de
Verificación Administrativa, así como a la Alcaldía de Benito Juârez a ejecutar la
suspensión de la obra conocida como Proyecto Mitikah hasta en tanto la Secretarías de la
Contraloría y Ia de Desarrollo Urbano y Vivienda revisen la manifestación de impacto
ambiental; asimismo, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y de más autoridades
competentes a ordenar el trasplante con árboles de las mismas características a costa de
los desarrolladores responsables de la tala. El Diputado Miguel Angel Alvarez Melo,
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente
y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes
para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 46, fue retirado
delorden día.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta respetuosamente al titular de la Secretarla de Movilidad de la Ciudad de
México a que remita a esta soberanía diversa información respecto de los sistemas de
transporte individual sustentable. En votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución, la Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Movilidad Sustentable.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑI NENNÁNDEZ
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Martín del
Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se le solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
integre una mesa de trabajo con la participación de la Alcaldía de Venustiano Carranza, el
lnstituto de Vivienda, el lnstituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría Social, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, todas de la Ciudad de México, y la
organización Producción Social de Vivienda Carmen Serdán, A. C., con el objeto de
revisar la situación jurídico administrativa que guarda la obra ubicada en la avenida
Fuerza Aérea Mexicana número 316, Colonia Federal, Alcaldía Venustiano Cartanza,
suscrita por las Diputadas Lourdes Paz y Guadalupe Morales y el Diputado Jesús Martín
del Campo Castañeda. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
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resolución y asimismo se aprobó
efectos a que hubiese lugar.

y remitió a las autoridades correspondientes para

los

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
ia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, conducirse con respeto a los principios de
legalidad, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e
infbrme sobre cuáles serán los protocolos de actuación respecto a la operación de la
Guardia Nacional en la Ciudad de México. Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez
Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Triana Tena, solicitaron el uso de la tribuna para hablar a
favor y en contra det punto de acuerdo. En votación económica, no se aprobó el punto de
acuerdo de referencia.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Leticia Esther
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se
exhorta alAlcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a que en el ámbito de sus
competencias esclarezca, transparente y publicite la información del gasto ejercido para
los proyectos ganadores de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo de los
años 2016 y 2017 de la Colonia Letrán Valle Clave 14021. Asimismo, se le solicita a que
se cumpta a cabalidad el ejercicio del proyecto ganador de 2018. En votación económica,
se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de Oca
del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se
exhorta a la alcatdesa de Alvaro Obregón, licenciada Layda Elena Sansores San Román,
que realice la reparación y el mantenimiento del alumbrado público en toda la
demarcación como medida para combatir el reciente aumento de la incidencia delictiva en
esa demarcación. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salidó Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta respetuosamente al alcalde en Azcapotzalco para que remita a esta soberanía
información sobre el Consejo Consultivo del Proyecto Vallejo-|. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
9
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la
becretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a refo¡zar la seguridad en las

inmediaciones dé las colonias El Rosario, Providencia y San Pedro Xalpa en la
demarcación territorial de Azcapotzalco, debido a los altos índices delictivos registrados
en los últimos años. La Diputada Ana Cristina Hernández Trejo y los Diputados: Eleazar
Rubio Aldarán y Héctor Barrera Marmolejo, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resoluciÓn y asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo-Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar
iespetuosamente a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaria de Mujeres, ambas de la
Ciudad de México, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, COPRED, a efecto de garantizar en el ámbito de sus responsabilidades, incluir
obligatoriamente la capacitación a las y los transportistas concesionados en temas que
conãoliden y promuevan la sensibilización para la atención y prevenció1 de la violencia
contra las mujeres, entendiéndose como conductores del Transporte Público, también
aquellos que prestan un servicio de viajes a través de una plataforma digital,
concesionados privados, Taxi, y colectivos al mismo tiempo que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a
intensificar la capacitación a las y los elementos asignados altransporte público, en temas
de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, lo anterior para garantizar el
cumplimiento del plan estratégico de género y movilidad 2019. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Atdarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto Oe acuerdo, por el que se solicita respetuosamenle aJ Consejo de
Administración del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México para
que, en su ámbito de competencia y facultades legalmente otorgadas, analice y en su
iaso apruebe el cambio de denominación de la estación Niños Héroes de la Línea 3,
añadieñdo el nombre de "Ciudad Judicial", para quedar de la siguiente forma: Niños
Héroes Ciudad Judicial. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cinco minutos se levantó la
sõsión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día jueves nueve de mayo
del año dos mil diecinueve, a las nueve horas'
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Esta presidencia hace del
conocimiento del pleno que se recibió por parte de la
presidencia de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos, una solicitud de prórroga para la elaboración del
dictamen de las siguientes iniciativas:
Con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, suscrita por la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo el 19 de marzo del presente año y turnada
a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos y la de Reconstrucción.
Con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de
Protección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de
México y abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del
Distrito Federal, presentada por la diputada Esperanza
Villalobos Pérez, el 21 de marzo del presente año y turnada
a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos y la de Reconstrucción.
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Polocio Legisloiivo de Donceles
Ciudod de México o ó de moyo de 2019
Oficio No. C PCGR/CCDMXILI 0209
ASUNTO: SOTICITUD DE PRORROGA
DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

tA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO, I IEGISIATURA
PRESIDENTE DE

PRESENTE.
Al tiempo de envior un cordiol soludo, con fundomento en lo dispuesto ol
ortículo 260 porrafo segundo y 262 del ReglomenTo del Congreso de lo Ciudod de
México, solicilo que en uso de sus focultodes y otribuciones se someto o
consideroción del pleno lo presente solicitud de prórrogo poro lo elqboroción del
dictomen de los siguientes osuntos:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TUTNOdO O
lo Comisión medionte eloficio no. MDSPOPA/CSP/216012019
a

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE
PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
ABROGA LA tEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. TuTnOdO
o lo Comisión medionte eloficio no. MDSPOPAICSP/2297/2019

Lo onterior, debido o diversos consultos técnicos y mesos de trobojo que se
estón llevondo o cobo poro su diclomen.
Sin mós

por el momento, le re

los seg uridodes

de

consideroción mós

disfinguido.
TE

AMENTE
6 l{AY

Lic
Preside

Mormolejo
ón Protección Civil

rolde
Ave. Juárez 6o, Tercer Píso, Ofic,

Riesgos

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
ext.43o1
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Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
260 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a la Secretaria en votación
económica y en un solo acto, pregunte al pleno si es de
aprobarse la solicitud de prórroga mencionada.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la comisión
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se autoriza diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, y con
fundamento en el artículo 260 segundo párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
concede la prórroga solicitada.
Se informa al pleno que se recibió por parte de la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una
solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de
México, presentada por el diputado Pablo Montes de Oca
del Olmo el 5 de febrero del presente año y turnado a las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y la de Administración Pública Local para
análisis y dictamen, con opinión de Ciencia, Tecnología e
Innovación; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 260 segundo párrafo, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, solicito a la Secretaría
en votación económica y en un solo acto, pregunte al pleno
si es de aprobarse la solicitud de prórroga mencionada.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.

PRESENTE.
Por este. conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones
Xl y XXX, 67, 70, fracción l, 72, fracción l, 74, fracción lXXlV, 81, fracción l, de la Ley
Orgánica; y los artículos 192, 221,fracción l, 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, los diputados suscribientes, Presidente y Secretario de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias solicitamos la prórroga de la iniciativa con
proyecto de Decreto por la que se expide la Ley del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad
de México, suscrita por el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y recibida con fecha 22 de febrero del presente
año por esta Comisión.

Lo anterior, en razón de las cargas de trabajo de esta Comisión y debido a

la

importancia y extensión que reviste la iniciativa de Ley que suscribe el Diputado.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEOI
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA.

PRESENTE.
por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones
Xl y XXX, 67, T0, fraccióî 1,72, fracción 1,74, fracción lXXlV, 81, fracción I, de la Ley
Orgán¡ca; y los artículos 1g2, 221, fracción l, 260 y 262 del Reglamento del Congreso de !a
Ciudad de México, los diputados'suscribientes, Presidente y Secretario de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Þrácticas Parlamentarias solicitamos la prórroga de la iniciativa con
proyecto de Decreto poi l" que se expide la ley del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad
äu i¡er¡.o, suscrita por et diputado Þablo Montes de oca del Olmo, integrante del Grupo
parlamentario del pártiOo Acción Nacional, y recibida con fecha 22 de febrero del presente
año por esta Comisión.

Lo anterio r,

en razón de las cargas de trabajo de esta Comisión y debido a la

importancia y extensión que reviste la iniciativa de Ley que suscribe el Diputado.
Sin otropanlicular, le enviamos un cordial saludo
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la Comisión
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se autoriza, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia, y con fundamento en el articulo 260 segundo
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México se concede la prórroga solicitada.
Se hace del conocimiento a este órgano legislativo que se
recibió por parte de la presidencia de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, una solicitud de prórroga para la elaboración
del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona el artículo Décimo Tercero
Transitorio del decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Distrito Federal, el 27 de mayo del 2010,
presentada por el diputado Eduardo Santillán Pérez el 30 de
octubre del año 2018 y turnada a las Comisiones Unidas de
Participación Ciudadana y de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes.
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COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDíGENAS RESIDENTES
"2019 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS'
COIIGRESO

I LEGISLATURA

DE LACIUDAD DEMÉXICO

Ciudad de México a7 de Mayo de2019
Oficio:

CC DMX/C PBOyCIR/04812019

Asunto: Prórroga

DIP, JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted de la manera más atenta,
gire sus instrucciones a quien considere necesario, con la finalidad de solicitar prórroga
para la elaboración deldictamen de la siguiente iniciativa, que ha sido turnada a la comisión
que presido:
tniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo Décimo Tercero
Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el
27 de mayo de 2010, suscrita por el Dip. Eduardo Santillán Pérez integrante del Grupo
parlamentario de MORENA.
Lo anterior, debido a que dichos documentos legislativos, requieren de un mayor tiempo de

estudio y análisis para su dictaminación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

-

ATENT MENTE

DIP. MARíA GUADALUPE

7 m{r\2û1t^ 1*

nÁvez CoNTRERAS

plaza de la Constitución No.7 Oficina 405,4s. Piso, Col. Centro Histórico, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P.06000Te|.52301900 ext. 2340
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Se informa, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, que después de revisar la solicitud
recibida por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes no ha lugar, toda vez
que ya había sido solicitada y otorgada dicha prórroga a
través del diverso del 30 de enero del presente año.
Esta presidencia hace de su conocimiento que se recibió por
parte de la presidencia de la Comisión de Hacienda, una
solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen del
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México se
hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua
o se les realice un descuento a las y los habitantes de la
alcaldía de Tlalpan, en tanto se normalice la distribución
del líquido vital en esta demarcación; presentado por la
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, el 26 de
marzo del presente año y turnada a la Comisión de
Hacienda.
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congreso de lo ciudod de México
Ciudad de México , a 7 de mayo de 2019.
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DI

E JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
DE LA MESA DIRECTIVA
ISLATURA DEL CONGRESO
IUDAD DE MEXICO
E

fracción XVI, de la LeY
rganrca y los artículos 84, 2O9, 260, 262 Y 361, fracción XXIV, del Reglamento,
ambos orden amientos del Congreso de la Ciu dad de México, me permito solicitarle
tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de Prórroga Para la
elaboración del Dictamen respecto de la siguiente inici ativa

r este medio Y con fundamento en los artículos 32,

propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de
la i¡udao de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México, a fin dé que se exima del cobro del agua o se le realice un

descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto se
normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las
àiputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo
pådamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de
*utto del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/2OL9'
Lo anterior, debido a que esta Comisión se encu entra en proceso de allegarse de
mayores elementos para la elaboración del mismo'
sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo
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Congreso de lo Ciudod de México

Ciudad dg México , a 7 de mayo de 2019.

oFIcIo

NUM: CCMX/IL lCHl2O5l2oL9.

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD or uÉxrco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos l LB y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los
Dictámenes respecto de la siguiente iniciativa:
a

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de
la Ciudad de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se le realice un

descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto se
normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las

diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo
parlamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de
marzo del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/20|9.

Lo anterior, ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva d el
mediante oficio: CCMX/ILICHl2O4/2OL9t el cual se adjunta a

Con g,feso,

DESËl{/tüiuS

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
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ía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3117 y 3l1B

Fray Pedro de Gante, Número I 5,
Alc

A
E LA COMISION

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
260, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaría en
votación económica, pregunte al pleno si es de aprobarse la
solicitud de prórroga mencionada.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la comisión
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se autoriza diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, y con
fundamento en el artículo 260 segundo párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se
concede la prórroga solicitada.
Se hace del conocimiento de este Congreso de la Ciudad de
México, que se recibió por parte de la presidencia de la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica y Animal, una solicitud
para efecto de declinar el turno para la elaboración del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se agregan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo
Agropecuario Rural y Sustentable de la Ciudad de México,
presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la
Rosa, el 2 de mayo del presente año y turnado a las
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal y con opinión de la Comisión de Salud.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE
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La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Presidenta de la Comisión

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal,
con fundamento en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
solicito atentamente a ese órgano de gobierno, se rectifique el turno de la iniciativa que a
continuación se menciona, misma que se presentó el pasado jueves.2 de mayo y fue
notificada a esta Comisión el lunes 6 del mismo mes':

a

Con proyecto de decreto por el que se agregan diversas disposiciones a la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México

Considero que el turno correcto debe ser únicamente a la Comisión de Desarrollo Rural y

no a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Lo anterior, en virtud de que el objetivo de la iniciativa en cuestión se refiere a establecer

que para el ejercicio de la agricultura tradicional, las y los campesino-s tienen derecho a
preservar y fomentar la producción de pesticidas iorgánicos

y de origen iratural para la

agricultura tradicional, así como a rechazar la utilización de pesticidas de origen químico y

fomentar el uso de pesticidas de origen orgánico y natural, para la agricultura de esta
ciudad.

Además, la iniciativa en cuestión busca establecer como atribución de la Secretaría de
Desarrollo Rural

y Equidad para las

Comunidades

el impedir el uso de todo

químico que pueda causar daño a la agricultura, a la salud y a la sociedad.

pesticida

W
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Como se puede observar, básicamente se trata de cuestiones relacionadas con la
integralidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México, por lo que, de no
haber inconveniente, el turno debe ser de conformidad con lo solicitado.

Sin otro particular por el momento, le reitero nuestra más alta y distinguida consideración.

Suscribe,
I
i

.,\

DIP. ALESSANDRA ROJ
VICECOORDINADORA

LA VEGA PICCOLO

'v

2

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Asimismo, esta presidencia informa que, con fundamento
en lo dispuesto por el 262 párrafo segundo que no se
concede dicha solicitud, toda vez que el pasado 6 de mayo
del presente año se había concedido rectificación de turno a
la citada solicitud.
Esta presidencia hace de su conocimiento, que se recibió
por parte de la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud de
ampliación de turno para la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley para la organización,
funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, presentada por la
diputada Margarita Saldaña Hernández, el 7 de mayo del
presente año y turnada a la Comisión de Derechos
Humanos.

Pág. 10

(Å

I

***"f1,1.3,,.,..
,-'?.rËå,1Æñ(,, -

- ádsffiìl,1

"")iÉ,+-Ëå.þ
I l,t:(;lsl.^

DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO

t

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, ESTUDIOS Y
P RÁCTI CAS PARLAMENTARIAS

PRESIDENTE

I tfll^

Ciudad de México , a 07 de mayo del 2019
Número de Oficio: CDMX/CNPP 17 012019

DIP JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑCOE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE.

En la sesión correspondiente al 7 de mayo del año en curso la Diputada

Margarita Saldaña Hernández y el Diputado Tabe Echartea, presentaron en el pleno
del congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expiðe la Ley para la Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En virtud de ello, y en razón de que
se presentó el 30 de abril del presente año una iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y
se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el
Grupo Parlamentario de MORENA, y que fue turnada para su estudio y dictamen a las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
En tal sentido, y en razón de proceder a la acumulación procesal correspondiente,
a efecto de que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, conozcan de la lniciativa referida presentada por
los Diputado del PAN, y estén en oportunidad de dec ararse competentes para la
dictaminación, le solicitarn
89, del Reglamento del Co
Comisión de Normatividad,

Sin otro particular por el
enviarle un cordial saludo
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Fray Pedro de Gante #15,2" Piso, Oficina 211, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000. Tel.51 30 19 00/80 ext. 3133 y 3119.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Asimismo, esta presidencia informa que, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 85 fracción I, 86 y 89
párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se concede la solicitud y se turna para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Esta presidencia hace de su conocimiento, que se recibió
por parte de la Comisión de Administración Pública Local
una solicitud de ampliación de turno para la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, suscrita
por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el 7 de
mayo del presente año y turnada a la Comisión de
Planeación del Desarrollo. Asimismo, esta presidencia
informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
91 segundo párrafo, resolverá la solicitud planteada en un
término de 5 días.
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019

cAPL/|U096/2019

DIP. JOSÉ OE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE TUÉXCO

PRESENTE

Por medio del presente y de conformidad con los artículo 84, 85 fracción l, 86, 91,
92 fracción ll, 93 y g5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, nos permitimos solicitarle se amplíe el turno a efecto de que sea discutida
y dictaminada por la Comisión de la cual somos Junta Directiva, la lniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México, presentada, por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en la sesión de Pleno de este órgano legislativo del
07 de mayo del corriente.
Dicha lniciativa fue turnada ala Comisión de Planeación del Desarrollo.

Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que la Comisión de Administración
Pública Local, como lo dice su nombre, es la encargada de las materias referentes
a la administración pública de la capital del país.

C00F,[Ðlltf:tiLl.

Es por lo anterior expuesto que se hace la solicitud perti
momento, quedamos de usted.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Se hace del conocimiento que se recibió por parte de las
diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, una solicitud a efecto de retirar la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México, presentada por la diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo el 27 de noviembre de 2018 y turnada a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático. Por lo que, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II, XI, XXXI
de la Ley Orgánica; 5, fracción III y 95 penúltimo párrafo
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se hace del conocimiento que queda retirada la
iniciativa de referencia. Hágase del conocimiento de la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático para los efectos a que haya
lugar.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2019
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAIÍ'IPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESO DE LA CIUDAD OE N¡ÉXICO

ILEGISLATURA

PRESENTE

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega

Piccolo, con fundamento en el artículo 4 fracción lll del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, solicitamos atentamente a ese órgano de gobierno, se
retire la iniciativa que a continuación se enlista, misma que fue turnada en fecha 27

de Preservación del Medio
de noviembre de 2018 a la Comisién
,

Ambiente,

'"r

Protección Ecológica y Cambio Climático.l

Que reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales

de la Ciudad de México, en materia de regulación de exhibición de
mascotas.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Suscriben

DIP

RAMOS ARREOLA
RDINADORA

DIP

DRA
7

MAY 1019
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Se informa que se recibieron 7 comunicados de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante
los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase
a los diputados proponentes para los efectos a que haya
lugar.
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Ciudad de Méxic o, aZ de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALc / 00L67 / 20L9

DIP. ]OSÉ DE IESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelénquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ACM/DGA/DRH/UDMP/0752/2019 de fecha 10 de abril de 20L9,
signado por el Lic. Mario Valdés Guadarrama, Director General de Administración
en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA/CSP/1581 /2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

S

L IURf'DrCO
NLACE LEGISLATIVO
celesis @secsob.cdmx. eob.mx

DIRE

C.c.c,e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudâdana en la SGCDMX.

-

En âtención a los folios:

2499/2054
Lic. Mario Valdés Guadarrama.- Director General de Administración en la Alcaldía dê Cuajimalpa de Morelos,

ñ
Cajlt: Ilt.¡:,¡ttult.L: d* Ålvn

lrtìis*çhìtl llii,

¡ri'so l), r-:olr:ni¡l'li"hr:*itt,.

¿¡lr.:uldír {ir:aullfónrur-", t.l.l}, ûtj,8!,{7, {)iurlarl dr,: å{r¡xir,:r¡.

'llcÌ. $? 40

1

l

,3r

i:.,

þ, {}rÅ &"
*xftfr{.u*ä,

llä.r¿ *1s

".,l:,t'.i: '"' \,:::

\ú1
o

tß

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Administración

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

o

Cuajimalpa de Morelos CDMX., a 10 de abril de 2019

Oficio

No. : ACM/DGA/DRH/U DMP/0752/2019.

Asunto: El que indica
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARìA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE.

Con base en el Adículo 34 numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en atención a

su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000121.512019, oficio MDSPOPA/CSP1158112019, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, y escrito de fecha 27 de febrero del año en curso, emitido por la Dip. María Lourdes
Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional,
haciendo de conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión 28 de febrero
del presente año, resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

út¡¡co.- sE EXHoRTA A Los rruLAREs DE LAs DrEcrsÉs nlcALDíAS DE LA cluDAD DE
MÉXCO, PARA QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES CONSTTUCIONALES Y LEGALES
REFERENTES AL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNCA, SIGUIENDO CRITERIOS DEIGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO.

Por lo que esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, informa que de manera progresiva atenderá este
punto, con fundamento en el Artículo 1y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículo 53 apartado A numeral 2 fracción V, apartado b, numeral 3 inciso a) fracción XIV de la
Constitución Política de la Ciudad de México y Articulo 20 fracción V, 30 y 31 fracción Vlll y XlV, de la
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México

¡

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENT

M

TE.

És cuaoRRRAMA
UC. MARIO
DIRECTOR EN RAL DE ADMINISTRACION
C.c.c.e.p. Lic. Adrián
L¡c. lvan Antonio
Lic,

ú:zo

Suárez.-Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.-Presente,
Olvera.-D¡rector dê RecursoB Humanos.-Presente.-ddh@cuajimalpa.cdmx.gob.mx
González.-JUD de Mov¡mientos de Psrsonal.-Presente.

MVG
DRH 1211

UDMP

995

358

Alcaldía Cuaìimalpa de Morelos
Av. Juârez Esq. Av. México
Col. Cuajimalpa Centro C.P.05000
www.
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58141100 ext.2024
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Ciudad de México,aZ de mayo de2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00166 / 2079
I
c

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y.a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio NfHß4t/20L9 de fecha 25 de abril de 20L9, signado por el Prof.
Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPPOPA /CSP/2028/20L8.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis@s ecsob.cdmx.sob.mx
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C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

Prof. Raymundo Martínez Vite.- Alcalde en Tláhuac,
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Oficio No. ATH/

t2o1s

Tláhuac, Ciudad de México, a 25 de Abril de 2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁt¡cnez
DrREcroR cENERAL ¿uníorco Y DE
ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE
En atención al Punto de Acuerdo, turnado por la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, con número de oficio MDPPOPAAlCSPI2028l20l8 a que su letra
dice:

"Único.- se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública

de la Ciudad de México, lng. Raymundo Collins Flores, realice
acorde a sus facultades y en coordinación con los titulares de las

16 Alcaldías, las acciones necesarias para erradicar la venta de
cualquier tipo de bebidas alcohólicas en espacios públicos." ...sic.

Al respecto me permito anexar copia simple del oficio No. DGJG1132512019 de fecha

12 de abril del presente año, firmado por el Director General de Jurídica

y

de

Gobierno, en el que informa que durante los recorridos realizados por el personal de

la Unidad Departamental de Vía Pública, adjunta a la Dirección de Gobierno y
Población, ha realizado el retiro de puestos ambulantes, con venta de bebidas
alcohólicas durante las festividades que se han realizado en esta Alcaldía, por lo que
buscando erradicar este giro, se dará continuidad en las celebraciones posteriores.
.l
,:.:

.,

Sin otro partióular

ón para enviarle un cordial saludo.
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UNDO MARTíNEZ VITE
ALCALDE EN TLÁHUAC
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OFICINADE LAALCAIDÍA
Av. Tlåhuqc crq. Nicolår Brcyo.
Bo. Lo Asunciôn, Tláhuoc,
c.p" 13000.
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Con ñon¿stílal y yríncþros, tTâfiua¡, crece contíto.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 15 de abril de 2019

OFlclO No. DGJG/ 132s

12019

GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
ISLATIVO

R
de Alva lxtlixóchitl No. 185 3er Piso
Transito C.P. 06820
a Cuauhtémoc

PRESENTE.
En atención a su Oficio No. SG/CEDl422l18, en cual hace mención de las atribuciones conferidas a la
Coordinación de Enlace Delegacional en el Manual Administrativo en su apartado de Organización de
la Secretaria de Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 26 de
noviembre del 2013 y por otra parte dando de conocimiento el Punto de Acuerdo, turnado por la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con Número de Oficio MDPPOPA/CSP/2028/2018 a
que a su letra dice:
"Único.-Se exhorta al T¡tular de la Secrêtaria de Segur¡dad Pública de la Cludad
de México, lng. Raymundo Collins Flores, real¡ce acorde a sus facultades y en
coordinación con los t¡tulares de las 16 Alcaldías, las acciones necesarias para
erradicar la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicás en espacios

públicos."...sic.

Al respecto me permito anexar copia simple del Ofìcio No. DGP/1049/2019 de fecha 12 de abril del
presente año, firmado por el Lic, Víctor Manuel GarcÍa Garcés, Director de Gobierno y Población en el
que informa que durante los recorridos realizados por la Unidad Departamental de Via Pública, ha
realizado el retiro de puestos ambulantes en vía pública en cual realizan la venta de diferentes bebidas
alcohólicas durante las festividades que se realizan en esta Alcaldía.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C. Claüdia Ramirez Ramirez.-Secretar¡a Part¡cular del Alcalde en Tláhuac.-Para su Conocimiento
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ALCALDÍATIÁHUAC
Av. Tláhuoc esq. Nicolós Brovo
Bo. Lo Asunción, Tlóhuoc,

c.p. 13000.
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Ciudad de México, a 30 de abril de20L9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA /00257 /20L9

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio CJSL/DGJEL/DELTI/SPELP/682/20L9 de fecha 26 de abril de
20L9, signado por la Mtra, Ireri Villamar Nava, Directora de Estudios Legislativos y
Trámites Inmobiliarios en la Consejería furídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comuhicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / ztgt / 20L9
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis@secsob.cdmx.sob.mx
C.c.c.e.p.- Lic. fimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:

3654/2870
folio:
, Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la IGCDMX. En atención al
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¡ulrr^.lreri Villamâr Nava, - Directora de Estudios Legislativos en la CEfURCDMX.
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(l¿¡llc lì'rl¡rando de ¡\lva Ixtlixr.rchitl lB5, ¡riso 3, ct¡loni¿r Trírusil.o,
¿rlc¡rltlí¿r Cu¿rui:rtórnoc, C.P" fJô820, {liudaci rio X{tlxico.
Tel. 57 40 11 8"1
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CJSL/DGJ EL/DELTI/SPELP/6

Ciudad de México a,26 de abr
(i,

Lrc. Gusrnvo Veu SÁncx¡z
DrRecron G¡¡rrnnl Juníolco v
DE ENLAcE
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Fernando de Alva lxtlixóchitl 185, esquìna Av. San Antonio Abad, 3er piso,
colonia Tránsito, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México

f¡

En atención a su oficio SG/DGJy EL/PA/CCDMXl1B9.2l20I9, de fecha 5 de abrilde 20191,'
a
Héctor Villegas Sandova[, Conse Jero Jurídico y de Servicios Legales, a través del cua[,
simple del oficio MDSPOPA/CS P l2L 81/2018, det 19 de marzo del año en curs o, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva det Con greso de [a Ciudad de México, mediante el cual se hace de
conocimiento e[ Punto de Acuerdo que f ue apro bado por el referido órgano legislati vo, soticitando se
gr ren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se h agan llegar a [a Secreta ría de Gobierno [a
tn formación que se considere necesaria para atender dich o ptanteamiento, en los términos que a
contin uació n se establecen
Punto de Acuerdo

,,...Segundo.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo y a las y los
integrantes del Poder Legislativo de esta ciudad a alentar y favorecer los procesos de armonización de la normatividad
estatal vigente con los estándares constitucionales y convencionales en matera de personas mayores...tt

Hago de su conocimiento que en ejercicio de las atribuciones que confiere a [a Consejería Jurídica y
de Servicios Legales eI artículo 43 flacciones lll, lV, V y Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México y tas fracciones l, ll y lll del artículo 229 deI
Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México a la
Dirëcción General Jurídica y de lstudios'Legislativos, en [a formulación y revisión de proyectos de
iniciativas de leyes y decretos que la persona titular de [a Jefatura de Gobierno presente al Congreso,
o en ta formación y revisión de los proyectos de regtamentos sobre leyes expedidas por e[ Congreso
de la Unión, relativas a la Ciudad de México, para someterlos a [a consideración de [a persona Titular
de [a Jefatura de Gobierno, en [a elaboración y revisión de los proyectos de Reglamentos, Decretos,
Acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturateza similar, con [a finatidad de someterlos a [a
consideraéión y firma de ta mismã asícomo en la definición de los criterios para [a interpretación de
las disposicionês jurídicas que normen elfuncionamiento de [a Administración Púbtica de la Ciudad,
y ta ui-rificación áe los criterios que deben seguir las Dependencias, Órganos Desconcentrados;
Êntidades y Alcaldías de [a Administración Pública de [a Ciudad, dentro deI marco constitucionaltanto
federal como locaI bajo [a directriz del principio de convencionalidad y se observa un estricto
cumplimiento a los principios de interpretación conforme y convencionalidad, además de pr.otección,
respeto, fomento y garantía de los derechos humanos de las habitantes de la Ciudad de México, con
especial énfasis en las personas pertenecientes a grupos vutnerabtes entre los que se encuentran
personas mayores.
Sin otro particutar, reciba un cordialsatudo.

w

ATENTAMENTE
MTRn. IRERI VILLAMAR NAVA
Drn¡croRn o¡ Esruolos LEGtslATlvos y
TnÁurr¡s lNMoBrLIARlos
C.c.c.e.p.-

Dr. Héctor Villegas Sandoval,- Consejero Jurídico y de Servicios Legales.- Para su conoc¡m¡entol
Lic. Juan Romero Tenorio.- Director GeneralJurídico y de Estudios Legislatìvos.- Mismo
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Ciudad de México, a 30 de abril de2019

oFIclO No. SG/DGIyEL/RP Al 00256 /20L9

Drp.losÉ DE IESÚS MenrÍN DEL CAMPO CnSreÑnnR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSC/CA/0757/20t9 de fecha 26 de abril de 20L9, signado por el
C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el similar MDSPOPA /CSP /0495/20t9.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ö l'tA'f
,,

?019

fi 01)

VELA SÁNCHEZ
CTOR GENERAL J URIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l e gi s (D s ecgob. cd mx. gob. mx
C.c.c.e.p.- Lic, Jimenâ Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

7552/ 1397
C,P.

Arturo Jaimes Núñez. - Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.
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SËCRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GOIJIItìNiO D{: LA
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CIUDAD DE MÉXICO
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
Esti mado Di

rector

Gene ra

l:

Me permito referirme a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXl0OO7f-l2Ol9, de fecha 21 de febrero de
2019, al que se adjunta e[ diverso MDSPOPA/CSP/0495/2019, signado por e[ Diputado José Martín del
Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de[ Congreso del Congreso de [a Ciudad de México, por
elque se comuníca que elcitado Órgano Legislativo aprobó elsiguiente punto de acuerdo:
"PRIMERO,- El Congreso de la Ciudod de México formulø un respetuoso exhorto o lo Secretqríq
de Seguridod Ciudodono de lq Ciudod de México, poro que fortalezca los operotivos realizodos
en plozos comercioles y tianguis donde se detecte lq ventq ilegal de teléfonos celulares, osí

como la detención de personos involucrodos en la compro-venta de teléfonos móviles de
procedencio ilícita y ponerlas o disposición del ministerio público correspondiente y reolice las
investigociones respectivos poro Io responsøbilidad penol." (sic)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución
Potítica de ta Ciudad de México; 4, 5, B y 12 de la Ley Orgánica de ta Secretaría de Seguridad Púbtica det
Distrito Federat; 21 de la Ley Orgánica deI Congreso de ta Ciudad de México, 5 y B deI Reglamento lnterior
de ta Secretaría de Seguridad Púbtica del Distrito Federa[; me permíto comunicar a usted [o siguiente:

INFORME

t.

De conformidad con lo dispuesto por eI artícuto 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ta seguridad púbtica es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y los

Municipios, que comprende [a prevención de los detitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así como ta sanción de las infracciones administrativas, en los términos de [a [ey, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala,

2. El artícuto 2 de [a Ley Generat det Sistema NacionaI de Seguridad Pública establece que la segur¡dad
púbtica es una función a cargo de [a Federación, las entidades federativas y'municipios, que tiene como
f¡¡s5 salvaguardar [a integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades¡ e[
orden y ta paz púbticos y comprende [a prevención especial y general de los de[ítos, Ia sanción de Ias
infracciones administrativas, así como [a investigación y [a persecución de los delitos y [a reinserción
social det sentenciado, en térmínos de esta Ley, en [as respectivas competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En términos de [o dispuesto por e[ artículo 41 de ta Constitución Política de [a Ciudad de México, [a
seguridad ciudadana es responsabitidad exclusiva de[ Gobierno de ta Ciudad de México, en
colaboración con las atcaldías y sus habitantes, para [a prevención, investigación, sanción de infracciones
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, [a reinserción socíat, el acceso a
una vida libre de violencia y [a protección de las personas frente'.a riei'gos y arnenazas que {tenten contra
sus derechos y

libertades.
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4. De acuerdo a [o dispuesto por el artícuto 16 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo

y de

[a

Administración Pública de la Ciudad de México, en correlación con [o señalado por e[ numera[ 7, fracción
XVI de su Reglamento, ta Secretaría de Seguridad Ciudadana es una Dependencia que se ubica en el
ámbito orgánico det poder Ejecutivo y la Administración Pública de [a Ciudad de México y se regirá
por los ordenamientos específicos que [e correspondan, institución que en términos de las normas
vigentes que rigen su actuación, le compete reatizar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y
patrimonio de tas personas, prevenir [a comisión de delitos e infracciones a las disposiciones
gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz púbticos.
S. Con relación aI punto de acuerdo ptanteado por el Órgano Legistativo, mediante eI cuaI se solicita
fortatecer los operativos realizados ptazas comerciales y tianguis donde se detecte [a venta ilegal de
teléfonos cetulares, así como [a detención de personas involucradas en [a compra-venta de tetéfonos
móviles de procedencia ilícita y ponerlas a disposición del Ministerio Púbtico correspondiente, asimismo
se realicen [as investigaciones respectivas, se atiende en los términos siguientes:
5.1 Estrategia para una Ciudad de México Seguridad y en Paz
Como se precisó con anterioridad, la seguridad ciudadana es responsabilídad exclusiva del Gobierno de
ta Ciudad de México, en cotaboración con las atcaldías y sus habitantes, para [a prevención, investigación,

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, [a impartición de justicia, la
reinserción socia[, e[ acceso a una vida libre de violencia y [a protección de las personas frente a
r¡esgos y amenazas que atenten contra sus derechos y [¡bertades.
Con este nuevo enfoque constitucionaI en materia de seguridad ciudadana, e[ fundamento y objetivo no
es otro que proteger los derechos humanos, por lo tanto, toda actividad púbtica estará guiada por el
respeto y garantía a dichos derechos, raz6n por [a cuaI eI ciudadano es colocado en el centro de las

po[íticas y estrategias en materia de seguridad.
En este sentido, como parte det Plan de Gobierno de la Ciudad de Méxlco se estabteció la Estrategia para

una Ciudad de México Seguridad y en Paz, que comprende los siguientes ejes:

A.
B.

Ley de Seguridad Ciudadana y deI Gabinete de Segurídad, Justicia y Gobierno.

Fortalecimiento det Mando Único,

C. Coordinación con eI Gobierno Federa[.
D. Coordinación con e[ Gabinete de Seguridad, Justicia y Gobierno.
E. Erradicación de [a corrupción, fortalecer [a transparencia y rendición de cuentas.

F.

G.
H.

l.
J.
K.
L.
M.

N.
O.

Fortalecimiento de la [abor de planeación e inteligencia'
Operación poticiat basada en cuadrantes, controles de confianza y su evaluación permanente
Seguridad en eltransporte público.
Formación, capacitación y carrera policia[,
Mejoramiento de las condiciones [aborales, apoyo e incentivos a [a Policía de [a CDMX.
Protección de los derechos humanos de ta ciudadanía y protocolos de actuación poticial'
Fortalecimiento de la prevención.
Estrategia "ALTO AL FUEGO" en algunas colonias barrios y pueblos de mayor índice delictivo.
Policía de proximidad y cercanía con la Ciudadanía.
Coordinación con e[ Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia'
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5.2 Planes y programas de seguridad

Ahora bien, en e[ marco de dicha estrategia de seguridad, se implementas las acciones y programas
siguientes:
a

Estrategia de proximidad por Cuadrantes: La Ciudad de México fue dividida en 847 cuadrantes, los
cuates se clasificaron por nivel de riesgo (alto, mediano y bajo riesgo), tomando en cuenta las
variables: extensión territoria[, población, incidencia de alto impacto, llamadas de alto impacto a[
911",

vialidades y negocios.

Se realizó ta asignación de un jefe de cuadrante por turno, con 21541 elementos con

[a

responsabilidad de jefe de cuadrante. Cada cuadrante representa aproximadamente 10 manzanas y
permite agilizar la respuesta por parte de la policía,
Para inhibir ta venta de aparatos presuntamente robados, se realizan recorridos en los diversos
tianguis, mercados, plazas comerciales y las inmediaciones de las estaciones del Sistema de
Transporte Cotectivo Metro, en coordinacíón con otras dependencias de gobierno.
a

plan contra Robo a Transeúnte: Tiene por objetivo prevenir [a comisión de ilícitos en las zonas con
mayor incidencia, apoyados con información deI Centro de Comando, Contro[, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

a

a

o

plan contra Robo a Negocio: Su finatídad es prevenir e[ robo a negocio, tiendas, plazas comerciales y
Iugares vulnerables a saqueos.

Operativo Rastrillo: Tiene como propósito garanlizar la integridad personaI y patrimonial de [a
población en general, así como [a prevención de conductas delictivas y [a alteración del orden
púbtico, principalmente inhibiendo el consumo de alcoholy drogas en [a vía pública'
Aplicación,,Mi policía": Es una herramienta tecnotógica de prevención e ínhibición del delito. El
objetivo es dar una respuesta breve a Ias emergencias que se susciten, en elta se puede denunciar
directamente con e[ responsable del cuadrante cualquier sitio donde presuntamente se vendan
tetéfonos móviles de procedencia ilícita.

Además de estas acciones, se reforzó [a coordinación interinstitucional con [a Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México y el lnstituto deVerificación Administrativa, con etobjetivo de atender [a
prevención de cualquier conducta delictiva, incluyendo eI robo de cetulares, a través de operativos
conjuntos en ptazas comerciates del Centro Histórico, como [o son: Plaza Meave, CentroCe[ Teresa, Plaza
Cieto 68, Plaza Centrat 87, Friki Plaza, entre otros, los cuales se efectúan de conformidad con [o previsto en
los artícutos 7, fracciones I y ll de ta Ley de Estabtecimientos Mercantiles del Distrito Federa[, y 2, fracción I
de ta Ley de [a procuraduría General de Justicia det Distrito Federa[, con auxitio de esta Secretaría, en
términos de [o señalado en los artículos 29 y 30 de ta Ley orgánica de Ia Secretaría de Seguridad Pública
deI Distrito Federa[.

Asimismo, en los mercados sobre ruedas y tianguis se realizan recorridos sistemátícos de vigilancia y se
organizan operativos en coordinación con [a Procuraduría General de Justicia de [a Ciudad de México, [a
Secretaría de Desarro[[o Económico y las Atcaldías, para prevenir la compraventa de objetos robados,
entre éstos los teléfonos cetulares que no cuenten con factura'
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Como otra acción preventiva, se contempta llevar a cabo una campaña de concientización en [a página
electrónica de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Redes Sociales, a fin de informar a la pobtación

sobre los riesgos de comprar teléfonos celulares en [ugares no establecidos yio que no cuenten con
factura, los cuales pueden tener reporte de robo,

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera e[ compromiso de prevenir y salvaguardar la integridad de
los ciudadanos y de continuar trabajando de manera activa en acciones que contribuyan a fortalecer [a
segurídad en [a Ciudad de México, solicitando su apoyo para [a difusión del número telefónico de
emergencias 9lt, e[ número 52 Og 98 98 de ta Unidad de Contacto del Secretario (UCS) y ta cuenta de
área
denuncias, las cuales serán canatizadas
Twitter @UCS_GCDMX para recibir quejas
correspondiente para su atención.

a[

y

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíestimarlo
procedente, se remita alH, Congreso de la Ciudad de México, en ta intetigencia que eluso ytratamiento de
la información queda bajo la más estricta responsabilidad det Órgano Legíslativo de referencia'
Sin otro particutar, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
EL ASESOR DEL C. SECRETARIO

sEcREt^RlÂ 0ìl
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Lr¡:

ASESORES

C.c,c,e.p.- Secretario Particulardel C. Secretario,- cceso@ssp.df.gob.mx.
hora:
fecha:
Acuse electrónico,
hora
Acuse electrónico de confirmación, fecha:

---_--,
---,

correo____
correo ___

C.c.c.e.p.- Encargado de la Coordinación de Control de Gestión Documental.- cçc.cegi@55p,.cd.m¡-gqþ",m,x,.-

folio: SSC/CCGD/OP/8696/20f9

fecha:---------,hora:-----_-----'correo_correo
hora:
de confirmación, fecha:
--------,

Acuseelectrónico,
Acuse electrónico

Entes Públicos deben
cabe señatar que de conformidad con los artículos 2, 6, y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los
a su
garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finatidad de preservar el pleno de los derechos tutelados, frente
y
ãlteración, pérdida, transmisión y acàso no autorizado. se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposicionesjurídicas
y realizados por los servidores
administraiivas apticables, así cãmo los soportes documentaLes que fueron proporcionados por las áreas correspondientes
cos, cuyas iniciales y rúbricas se ¡nsertan a continuación
CAE

312/2019,579 120t9,627 l2OI9 y 7Ot/2079 (Concluido)
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Ciudad de México, a 30 de abril de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00255 / 2079

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracci1n I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDEMA/AA-EL/0043/2019 de fecha 29 d,e abril de 20Lg,signado
por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor " A" y de Enlace Legislativo en la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de
esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /2527 /20t9.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURiDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l e gis (ô s ec gob. cdmx. gob. mx
C.c,c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

3486/2790
Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz. - Asesor "A" y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX'
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a66
Ciudad de México, a 29 de abril de 2019
Oficio n ú mero: SEDEMA/AA-EL/0043/2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁncnrz
DrREcroR GENERAL ¡unfolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
sEcRETARfn or coBtERNo
Calle Fernando de Atva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad, Colonia Tránsito, Delegación
Cuauhtémoc, C.P.06820

PRESENTE

oficio SG/DGJyEL/ PA/CCDMXlL76.4l2019, de fecha 29 de marzo, por el
cual esa Dirección General solicita que esta Autoridad haga ltegar a la Secretaría de
Gobierno la información que sea necesaria, para estar en condiciones de atender [o
requerido mediante oficio MDSPOPA|CSP12527l2OL9, de fecha 26 de marzo de 201-9,
suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por
medio del cualse requiere lo siguiente:
En atención al

,,Segundo,- Se so/rcito a Io Dro. Morino Robles Gorcío, Secretorío del Medio Ambiente y lo Moestro
tleona Villolobos Estodo, Secretor¡o de Desorrollo Urbono y Viviendo, ambos del Gobierno de la Ciudqd
de México, remìton o esto Soberonío los Dictámenes sobre el impacto ombientol y de desorrollo
urbano que troeró a lo construcción del corril Trole-bici en Eie centrol" (sic),

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano
Legislativo, hago de su conocimiento que, el respectivo Punto de Acuerdo fue aprobado
por el Congreso de la Ciudad de México en el Recinto Legislativo et 27 de noviembre de
2018, y fue remitido a esta Dependencia mediante oficio SG/CEL/PA/CDDMX/11912ü'8,
en e[ que se hace de conocimiento el contenido del oficio MDPPOPA/C9P1294012018, el
cual fue respondido en tiempo y forma mediante el oficio SEDEMA/CAlELl00LLl20I8,
enviado a [a entonces Coordinación de Enlace Legislativo.

No

obstante

lo anterior, para dar

respuesta

al oficio SG/DGJyEL/

lf76,4l2}L9 antes mencionado, se emitió un nuevo oficio ante la Dirección
General de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambientat (DGEIRA), con número de
fotio SEDEMA/AA-EL/OO37l2}lg de fecha dos de abril det año en curso solicitando la
pA/CCDMX

información del Punto de Acuerdo referido. Es asíque, [a DGEIRA remitió a esta Asesoría
en su carácter de Enlace con el Poder Legislativo de la Ciudad de México el oficio
SE D EMA/DG E I RA/SAJAO C/00137 4 I 20L9 en el cua I i nform a [o si gu iente:
t
I
I

Pl¡za tlo ta Co¡lslituci<irl 1, l)iso:,, Colt>¡tia Cctltro
Alc¡lrl í¿ Cuatlhtórrroc, C. P. 0b000, Ciud¿d dr: i;ltixìr;<r
'f
. 534i; 818 ¡ Y 5-l4i¡¡l.luii
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"(...) [e informo que en relación a lo solicitado, mediante et
SEDEMA/DGEIRA/DE|AR100005412019,

diverso
de fecha ocho de enero de dos mit diecinueve y

notificado a esa Autoridad el día once del mismo mes y año (,..), se hizo de su
conocimiento que obra en los archivos de esta unidad administrativa el expediente
DEIA-DCA-S6512018, integrado con motivo de la Declaratoria de Cumplimiento
Ambiental con folio de ingreso 00340/18, de fecha veintidós de marzo de dos mil
dieciocho, promovida por la Secretaría de Movilidad de ta Ciudad de México, para [[evar
a cabo [a rea]ización det proyecto denominado "Proyecto de infroestructuro Peotonaly
Ciclisto, Corril Compartido Trolebús-Bicicleto en Eje Centrol de lo Ciudad de México", el
cual consiste en "trohajos de reporación de franja centrol, bocheo, fresado y corpeta
asfóltica, bolardos sellodo con slurry en corriles centroles, señolizomiento horizontol,
flechos y pictogrømos; rehabilitoción de bonquetos y guorniciones, colocación de
bolordos delimitodores e hitos...", con pretendida ubicación en Eje Central Lâzaro
Cárdenas sin número, varias colonias de las delegaciones (hoy alcaldías)
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
Con motivo de [o anterior, la promovente de [a citada Declaratoria de Cumplimiento
Ambienta[, quedó facultada para iniciar las obras y/o actividades referidas en su
proyecto, con e[ ingreso ya mencionado a trámite ambiental ante esta Unidad
Administrativa, esto de conformidad con el artículo Sexies de ta Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal; lo anterior, sin prejuicio de la tramitación y
obtención de las autorizaciones, permisos, licencias u otros documentos necesarios
para la ejecución de dichos proyectos, ante las autoridades federales o locales
co rrespo nd ie ntes.

Cabe señalar que, por lo que hace a los "dictómenes sobre impocto ambientol" (sic)
[referidos en el Punto de AcuerdoJ correspondientes a[ proyecto que nos ocupa, le
informo que no obra dentro de los archivos de esta Dirección General de Evaluación y
Regulación Am bientaI documentales referidos a dicha solicitud" (Sic).
En ese mismo sentido, se anexa copia simple oficio SEDEMA/CA |EUOOLL|2Ol8 de fecha

17 de enero de 2019, mediante el cual se responde al mismo Punto de Acuerdo con
fecha antes referida.
Por último, es menester señalar que a la fecha de emisión de[ piesente oficio, no se ha
ingresado nuevo trámite en materia de impacto ambiental y/o daño ambiental relativo
a la ubicación de referencia, conforme a lo dispuesto en los artículos44,60y224 bis de
Plaz¡ ck: la ConsT¡tt.lción 1., pi:;o 3, Coloni¿ Coltro
Alcaldí¿ Cr¡auhtémoc, C.P. 06000, CiLrrlacl dr: México
T. 5.345 Bl87 )/ 5345tìl.BI;
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la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en e[ Distrito Federal y 90 det Reglamento de
I m pacto Ambiental y Riesgo.
Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
ASESOR A. ENLACE

IN

LEGISLATIVO

FERNANDO RUBIO QUIROZ

C.c.c.e.p. Lic. Paola Becerra Silva. Secretaría Particular de la Secretaria de Gobierno. Bsilvapao@gmail.com
JFRQ/mta
Folio SAD 19'002312
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Ciudad de México, ra'
Oficio número: SEDE
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L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
õãóø¡nãdor General de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobierno
õ.llã'e"iñãnão

de AlvJ lxtlixochitl número 185, esquina Avenida san Anton

óäiégaciOn Cuauhtémoc, C.P. o6820
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SG/CELIPA/CCDMX 1119/2018, de fecha 27 de
esta Autoridad haga
diciembre, por et iuãi esa Coor'dinación solicita que
que
sea ne.cesaria, para
äåöã; ã id 5ãcréiuiø oã-coolernô ta información
requerido mediante oficio
atãnðer
condiciones
estar
el Presidente de la Mesa Directiva
ñl-pîpoË LtCiptzglolzolg, suscrilo- porpor
medio del cual se requiere lo
cíJIa diuoao'oe wéxico,

En atención al oficio

de

en

lo

äã'ó."gräõ
siguiente:

la

Moestro Tanyo Mülter ^Gorclq,. se.cretorÍø, .de.l Medio
Meneses Ftores, Secretorio de Movìlidad' ambos
Augusto
Ambiente V Uaãiii.o-Coitos
copia del Provecto
det Goþierno àå'Ë-ci,Å,i,] ããiø1ircg,-r"ni.tqn. a esta soÞeronlo

,,Prìmero,-

se so/icito o

Êii¿rlulõ aã 6êonslrucaôn det corrit Trote-þici en Eie centraL

secretoría del Medio
o la Maestra Tanya. Müller .Gorclo,
de Desarrollo
Secretario
Gutiérrez,
oui¡érrez
qe_l9lts
uäãüio,lr:d¡pe
ot
Ambiente v
'ciilá'Ào'v'v¡v¡àiåâï,'oirøoìírem¡ton o esto
aa ooe¡èrno de to Ciudad de Mëxico,
urbono respecto o la
soberonÍa los ãiii¡äoî èoÉrelmpoé{g-ogoièng.g!.y,de desorrolto
(s¡c)'
segundo,- 5e so/icito

èonstrucción del Carril Trole'bicl en Eie Central"

ese
En mi carácter de Enlace de
-sula Secretarfa del Medio Ambiente con que
conocimiento la sisuiente,información
õlgä;i" t"liiiåtiüð, r'.'ãõõ-oã
General de Evaluación de lmpacto y
Dirección
la
Oã
arci-r'iväs
loõ
oOía en
mediante
nãgrfãäiOñ-AmËi"Àtaf, qii4a_qqé fue. hecha del conocimiento
2019, lo
de
enero
de
08
oficio sEDEMAToËÈìçia toel¡aizo19 de fecha

anterior en el ámbíto de sus atribuciones.

En respuesta al punto de acuerdo Primero en relación al Proyecto Ejecutivo
no cuenta
ãä i;õnliiücàiOn Oet Carrit Trole-Bici en Eje Central, la Secretarfa
presentación
de un
para
la
req-uisito.
que
un
es
no
ðon-ei mismo, tóãt uei

tal como se señalan los
ãiirOio Oe EuåfuJciOl cjã tmpacto Am6iental,
y
de l-a ley Ambiental de
53
47.
l[1,46,
+4-tráèäiOn
ãitfcuiós b tr"cê¡én-v,
pró[ãctiOn a la Tierra án el Distrito Federal, vigente a la fecha

Segundo,.hago 99 t'
Ahora bien, en lo que respecta al punJo- de ac.uerdo
qbra en..los archivos
que
qrã,-ilã aðuãido-seCretarfa
con' la información
conoäimienîo
-eità
oficio
de wovilioad mediante po.r
oepeÀåã"c'r;-laoá
jlrr'ìio
signado
2-018,
de
9l
õrrvõV/SS-O¡¡¡Og?8 ÞO\A de fecha 26 de
õüorã.rêiã¡o äã Oeiarroilo De movilidad, sdlicitó a la Dirección General de
Evaluación de impãciõ y Regulación Ambiental informar a esa de.pendencia
g lå-;eãlización'de laé sig-uientes actividades requerían autorización en
materia de impacto amþiental:
plaza cte la Constitución No
cle México
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Piso 3, Col, Centro, Alcaldía Cuauhtérnoc, C. P, 06000, Ciuclad
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"El proyecto contempla la lntervención para la rehabllitación en .la vfa,
abarcando un totêl de 18.3 km sobre EJe Central desde la Terminal de
Autobuses del Sur hasta la Termlnal de Autobuses del Norte, en el tramo
comprendido entre Cerro Zacayuca y el Eje 5 Norte Montevideo. Se ampliará la
secclón de Carril del trolebús en ambos sentldos de circulación para
compartlrlo con usuarios de bicicleta y se reallzaran trabajos de mejoramiento
de la carpeta asfáltlca a todo lo ancho de la vfa; asimlsmo, se efectuará el
dlseño de la vla lncluyendo la señalizaclón y colocaclón de dispositlvos para el
control de tránslto, dónde las banqueas, lntersecciones y cruceros se dlseñaran
con crlterlos de acceslbllidad y segurldad al peatón.
Al respeèto de la ejecuclón de este proyecto (slc) me
permlto lnformarle que no se afectaran los elementos arbóreos existentes;
mientras que los redlduos de construcclón se estiman eri 17,540.39 m3,,. de
acuerdo con la NADF-OO7-RNAT-2O13"--------------

Por lo

anterior, esta Dependencia emitió el

oficio

SEDEMA/DGRA/DEIA/OO79OO/2O18 de fecha 2 de julio de 2018, en el que
se señala que, "de conformidad con los artfculos 44 fracción Vl y 58 Bis de

fracción ll y lV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito

y en virtud de que las actividades pretendidas conllevan
intervenciones en la carpeta asfáltica y banquetas localizadas a lo largo del
Proyecto; además de que éstas, no requieren de la afectación del arbolado
y/o áreas verdes, para obtener autorización en materia de impacto
amblental previo al inicio de las mismas (...)" únicamente deberá presentar
a Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, misma que sirve para que el
resado o promovente, previamente a la realizacíón de su proyecto, obra
ctividad de las señaladas en el artfculo 46 en concordancia con el 58
uínquies de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el DÍstrito Federal
comunica baJo pro testa de decir verdad a la autoridad, que éstos no
requieren de la presentación de una evaluación de impacto am biental, en
cualquiera de sus modalidades, de un informe p reventivo o de un estudio de
riesgo o de una evaluación ambiental estratégi ca, con la finalidad de Poder
dar inicio a los mismos.
Federal

declaratoria de cumplimiento ambie ntal fue presenta da por el
promovente durante el mes de marzo de 2O18, cuyo status de trámite

La

uede

consultado

ser

en

e
No se omite menciona que, con m VO e a solicitu
a de Cumplimiento con folio de ingreso O334O/80 d e fecha 22 de
marzo de 2018, promovid d p or la Secretarla de Movilidad de la Ciudad de
México, para llevar a ca b la realizaclón del proy ecto denominado
"Proyecto de lnf rqestructura Peatonal y Ciclista, Co rril Compartido
Trolebús-Bicicleto en Eje Central de lo Ciudod de Méxlco, el cuol conslste en
trobojos de reporoción de fronja cen trol, bocheo, fresodo y corpeto
qsfâltico, bolordos sellodo co n slurry en corriles centrqles, señoli zamiento
pictogromos; rehobilito ción de banquetos y
horizontql, flechos
guorniclones, colococión de bolardos delimitqdore
hitos,," con
pretendida u bicación en Eje Central Lázaro Cárdenas sin número, varias
colonias de las delegaciones (hoy alcaldfas) Cuauhtémoc, Benito Juárez y
Gustavo A. Madero, Ciudad de Méxíco, ésta fue autorizada.

Decla

o

y
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por último,
es menester señalar que a la fecha de emisiÓn del presente
-nö-é"-ña
ingresáoo nuevo tiámite en materia de impacto ambiental
ãnc¡or
-arnOieñtäl
relàtivo a la ubicación de referencia, conforme a lo
uiã'äanó
44, 60_ y. zz,+ pys.de^la.Ley Ambiental de
artÍcutos
Ë;-iõ;
äirp*;ió
prote¿¿ión a la Tierra en el Distrito Federal y 90 del Reglamento de lmpacto
Ambiental y Riesgo.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATE NÏ

vo

ASFS

ING, JUAN FERNANDO RUBIO AUIROZ

C.c.c.e.p. Llc, pooto Aecäio Sltro. iecretarfa Partlcular de la Secretarla de.Gob.ierno..Elllvapao@q¡trall.c=gm
ä.äi.Ë."ör-p.-¡'o;ã'ä"-j;;ï; ñ,iä;if;á;ì c,j.do. Ëiðäðente de la Mesa Directiva del coñereso de la ciudad de
México I lesislatura.

JFRO/MLA
Folio SAD 18-010192, AA'EL-OOO6
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Ciudad de México, a 30 de abril de201'9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al 00253 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracci1n I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SSCDMX/SPSMI/303/20L9 de fecha 29 de abril de 20t9, signado
por el Dr. fuan Manuel Esteban Castro Albarran, Subsecretario de Prestación de
Servicios Médicos e Insumos en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PA / CSP / 3L95 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

{.}

--¿.
AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.eob.mx
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C.c.c.e.p,- Lic, Jimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:

4423

/3561

.n Castro
..crrñ Albarran.
Ârh¡rren - q,,h<ê.rêrâ
Subsecretario de Prestación de Servicios M édicos e Insumos en la sEDEsAcDMx.
Dr. fuan Manuel Esteban

"Í,
{l¿rlle lt'elniludr¡ de r\lva lxliixr:c}ritl i35, ¡riso lì, crolonii¡ ?r'í,¡lrsjt.o,
¿rlcirlrlí¡r í)uau.htórnoc, C.P. ùü82t1, tliudad do ft{éxico.
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SËCRETARíA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
E tNSUMOS
SUBSICRETARIA DË PRESTACIÛN D[ SERV1CIOS MIDICOS
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Cìudad de Méxìco a 29 de Abrit de 2019'
sscDMX/SPSM l/303/2Û1 e

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACË LEGISLATIVO
PRESENTE

Prìmera
en oficio MDSPOPA/csPl3rg5l20rg procedente de la
Relacionado con el punto de Acuerdo al que se hace mención
Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México:

ámbìto de sus facultades y atribucìones

se

para que en ei
t.- se exhorta a la Secretaria de Salud Dra. oliva López Aretlano
programa integrat de salud y tenencia responsable de
generen e implementen en tas unidades Habitacionales, un
mejorar [a convivencia
ta calidad de vida de estos seres sintientes y sus dueños, asícomo
mascotas, orientado a mejorar

vecinal.

ciudad, a través de los Servicìos de Salud Públlca, realiza
Respuesta: cabe mencionar que [a Secretaria de Salud de esta

promoción y Educación a través del personal de los centros de Salud, clínicas de
acciones permanentes en materia de
a tos ciudadanos y en consecuencia a promover ta tenencia
Especlalidades y centros de Atención para Anìmales, dirlgido
con vínculos de coordinación con otras ìnstìtuciones
responsable de estos seres vivos. De la misma manera, se cuenta
a la Ley de Protección a los Anim¿les de
públicas y grupos organizados de la sociedad, con ta finatidad de dar cumplimiento
el bìenestar y evitar el maltrato de estas especles' Estas
ta ciudad de México, lo cual tiene como finatidad, garantizar
de algunas Zoonosis'
actividades han permitido logros muy importantes, en el controt
que existen programas específìcos, que se desarrollan de manera
Dichas actividades se continuarán lfevando a cabo, ya
permanente.
2.- E[ programa debe contemplar una campaña de concienciación
habitacionales de las 16 Alcatdías de la Cìudad de México'

para el regìstro de anìmales de compañía en unidades

para

Satud, la sugerencia de contar con el regìstro de los

la
Respuesta: consideraremos en las actividades de Educación
instìtuciones que se encarguen de dicha tarea'
animales de compañía y seremos colaboradores activos de las

y orientación sobre e[ cuidado de los animates de compañía'
3.-El programa debe contemplar una campaña de información
en las unidades habitacionales, que promueva:

o

Los principios para proteger [a vida

y

de protecclón de
garanTizarel bienestar de los animales establecidos en [a Ley

los Animales de ta Ciudad de Méxìco'

o
¡

y
sus derechos esenciales'
de trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno de
y acciones de defensa y recursos de inconformidad'
La denuncia, vigilancia, verificacìón; medidas cle seguridad

EI

relativos al bienestar anìmal

ji i.li
ll¿ilc ¡\Llarle na 2.1 {.olorlìi¡ l'J;ipr.rh:;
Âir¡irJia Berlito itr¿irilz. C P C:ìB'10, CiLidad rk¡ l"ìéxìt:o

Iel.

5132,1?00
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ËIUDAÞ ÞE MÊXICÕ

SECRËTARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MÉDICOS Ë tNSUMOS
SUBSECRETARIA DE PRESTACIÓN DE SIRVICICIS

¡1!

de Secretarìa
Respuesta: Estos elementos sorl materia de los tìtulares
Educación, Cjencia Tecnología e lnnovación'

de Segurldad ciudadana y de ta Secretaria de

de
antirrábica, clesparasitación, esterilìzacìón y atencìón
4.- El programa debe contemplar una campaña de vacunación

enfermedades de Ias mascotas, en las unidades habitacionales.
(Donde se
y
cuenta con un HospltalVeterinario para Perros Gatos
Respuesta: La Secretaria de Satud de nuestra Ciudad
qurrófanos'

más frecuentes, manejo de heridas, hospìtalización'
otorgan los servicios de aiención de las enfermedades
centro de Atención canina y Felìna, así como personal
y
rehabitit¿ción, imagenorogia, laboratorio clínico, etc.) dos
de
de unidades Móvites para la esterìlizacìón de este tipo
capacitado en cada rno à. los centros de sarud, además
pueden

pero
prestan sus servìcios en las Jurisdìcciones Sanitarias,
mascotas que ordinarìamente y de manera programada
proceso de
cualquiera de las Atcaldías. Para esto, se cuenta con un
trasladarse a diversos puntos que sean accesib]es en
servìcios'
con organizaciones de ciudadanos que han solicitado dichos
coordlnación

permanente
Asimismo, se ofrece vacunacìón arrtirrábica de manera
octubre.
vacunación en marzo y otra cle reforzamìento en el mes de

y en forma intensiva dos veces al año: LJna de

y
Secretaria clel medio Ambìente, satud, Educación' clencia
5.- Se exhorta de manera respetuosa a los Titulares de la
señaladas de la ciudad de Méxìco, a [[evar a cabo
Tecnología e lnnovación y segurldad cìudadana, todas la autorìdades
et programa de satud y tenencia responsable de
mesas de trabajo ìnterinstitucionales, para generar e impLementar

mascotas en forma integral.

políticas de protección animalse han

que sobre eltema de
Respuesta: se anexan copias de las minutas de las Reuniones
para la
Salud y la Agencia deAtenclón Animal, consejo ciudadano
llevado a cabo con la participación de esta Secretaria de
General ãe Zootógicos y Vida Sitvestre, Procuraduría Ambiental
Seguridad y Justicìa, Brìgada de Vigilancia Animal, Dìrección

[a instrucciórr de ta Jefa de Gobrerno Dra' claudia
y de ordenarniento Territorial que tienen conro fìnalidad cumplir con
y
espacios dlgnos para los animales de compañía sus
y
Sheimbaun Pardo, de Lograr una sana convivencia crear
los
asícomo
regular a las asociaciones protectoras de animales,
responsables, además de promover [a adopción, regìstrary

promover [a esterilìzación y procurar las nlodìfìcacìones necesarias a las leyes
establecimìentos de crianza,compra yvenia.
animat
y
de competencia en cuanto a temas de protección bienestar
Sin más por el momento, e envío un cordial saludo
ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

DR.
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Oiudatl de l\4éxico, ? de marzo cle 2019'
Nota informativa
Asunto: Reunión Políticas

dc. Pr:oNer:ción

Anirual, Jefatura de Gobier:no

Para: DR. JUAN IVÍANUEL $STEBAN CASTRO AIBARRÁ'N
Ïngumos
C. Subsecretario de Preetación de Servicios Médicos e
De: Ellygheba Padilla Saldaña
a c¿rbo cl día de hoy en la Jefatura de
Respetuosamente le irrforrno âcercâ de la reunión ilevarl¿¡
Gobierno.

cDÏvlx (AGATAN)' Consejcr
ï,as instancias qlre asistiefon fueron: Agencia de Àfención Animal
Animal - SsC' Dirección
Vigilancia
de
Brigada
Ciudaelano para la sugïii¿*¿ y Justiciai)ÐNlX,
General de Zoológicoe y Via* Sìlvestro
* SEDnSA'
Orde'amiento Territoriai ifeC¡t), Hospitai Veterinario de la ÕDN'IX

la reunión fue realiz¿rr una propues{.a que será presentada a. la Dla'
t:rryo objetivo priürordial
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Oobierno cLe la Ciutlad de México'
para los animales de compañia y sus
será lograr la sana convivencia y crear espacios dignos
asoq:iaciones protectorae de
responsables, promover la aclopción, registrar y reguiar las
y compra " ve¡rta cle
animales, registrar, regular y con|rolar los estabiecimienlos de crianza
moditicaciones
de compañía, prÕmoveï la esterilización y vacunaciôn y proculal las

El objetivo principal

de

anÍmales

protección y bienesLar aninlal'
neeesarias en las leyes que nos alañen en cua¡to a los temas de

Listo a ccnlinuación, los puntos acordados dentro de ia reuniôn:

l) La AGATAN,

será

la lítler. cle esLe proye0lo y todas las instituciones involucradas

realización
contribuiremos con ide a,s y servicios para trabajar conjuntamente en la
tlicha propttest'a.
(jueves 13:00 horas)'
Se llevarárr a cabo reuniones semanales

2)
3) Se
q
5)

asignarán distintas acliviclacles reiacionadas

a

cada

convocadas.

u¡ra cle las

de

insLancias

prolecciótl y bienest'ar
Se buscará involucral: a otras dependencias en el tema rle
anirnal, como sol1. consejería Juridica, Locatel, Alcalclías, entre otlas.
las que
Se nos solicjtó enviar una propuesta de nuestra i\ilisión o actividacles con
¡rodemos

en el proyecto.

Le
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tiudad de México, 14 de mazo de 2019.
Nota informativa
Asunto: Reunión Políticas de Protecciôn Animal, Jefatura de Gobierno

PaTa: DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN

De;

C. Subsecretario ds Prestación de Servicios Médicos e lnsumos
Ellysheba Padilla $aldaña

Respetuosamente le informo åcerca de la reunión llevada a cabo el dla de hoy en la Jefatura de
Gobierno,
Las instancias que asistieron fueron: Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Dirección General
de Zoológicos y Conservación de Fauna $ilvestre * SEDEMA, Brigada de Vigilancia Animal- SSC,
Agencia ãe Atención Animal CDMX (AGATAN), Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia
CbMX, y la Procuraduría Ambientaly de Ordenamiento Tenitorial (PAOT).
La reunión fue presidida por el Representante de la Þirecciqn General de ZoolÓgicos, Dr. Fernando
Gual Sill. El Dr, Carlos Esquivel, Director de la AGATAN, realizÓ una exposiciÓn acerca de los
tema$ a considerar para la realizaciôn del proyecto de protección animal en la Ciudad de México,
los principales temas tratados fueron: bienestar ånimal, normatividad actual, Alcaldlas con mayor
n{¡mero de denuncias por maltrato animal, estadisticas de vacunaciones antirrábicas, entrega y
matanza de animales de compañla en los centrog de control canino de las AlcadÍas, la alención de
zoonosis y el fortalecimiento del registro de animales de compañla.
Listo a continuación, los puntos acordados deniro de la reunión:
1)

La AGATAN, es la líder de este proyecto

y

todas las instituciones involucradas

contr¡bu¡remos con ideas y servicios para trabajar conjuntamente.
2)
3)

4)
5)

Le co

Se realizará un diagnóstico situacional
Se determinarán los ejes para las políticas públicas.
Se revisarå y propondrán adecuaciones al marco normativo que nos compete.
o ä otras dependencias en el tema de protección
Se continuará
animal.
uaré
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Ciudad de México, 22demarza de 2019'
Nota informativa
Asuntô: ReuniÓn Polfticas de Protección Animal,
Jefatura de Gobierno

Para: DR. JUAN MANUEL ESTËBAN CASTRO ALBARRÂN

De:

c'SubsecretariodePrestacióndeserviciosMédicoselnsumos
Ellysheba Padilla Saldaña

el día de ayer en la Jefatura de
Respetuosamenie le informo acerÇa de la reuniÓn llevada a cabo
Gobierno,
y Vìda silvestre
Las inslancias que asistieron fueron: Direccion General de Zoológicos

-

SEDEMA'

Agencia de Atención Anlmal çDMX (AGATAN)' Consejo

ssç,
Brigada de Vigilancia Äni*ui
Sanitaria del Gobierno de la
Ciudadano para la Seguiiäal y ¡uàiic¡å CóUX, Agencia de.Protección
(CENAPRECE) y
Enfermedades
y
de
CDMX, Centro Nacional de Piogramas Preventiväs tontrol
*
Hospital Veterinario de la CDMX SEDESA,

-

quien nos instruyó acerca de la
La reunión fue presidida por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez,
puntos rojos que son:
problemática principal a resolver en la Ciudad de México, mencionando dos
Lineal (varias
Parquo
posible riesgo sanitario por poblaciÓn feral canina en zonas del Proyecto
los motivos
estos
siendo
Alcadías) y en zonas del Cerro de la Ëstrella (Alcaldía de lztapalapa),
Pi¡blicas'
Políticas
y
prioritarios para el inicio del proyecto de Políticas de Protección consecuentes
Listo a continuación, los puntos acordados dentro de la reunión:

1)

2)
3)

próximo
Ël Mtro. Ultoa y la AGATAN, tendrán una reunión con las Alcaldías de la CDMX el

miércoles 27 de marzo pars establecer el abordaje correcto y lograr intervenir con el
oontrol de población feral canina'
La¡ instituciones convocâdas iniciaremÕ$ con el proyecto de abordaje inmediato de los
puntos rojos para su pronta resolucién.
para
A la par del abordaje de los puntos rojos, se realizara el proyecto de Folíticas Ptiblicas
la Protección Animal.

En la reunión del próxino jueves 28 de marzo, se realizará una presentación de los 5 ejes
que se establecerán para iniciar con el abordaje y proyecto, en los que $e especificará la
labor de cada una de las instituciones.
S) Se concretarán las funciones del Hospital Veterinario para el funcionamienio adecuado
dentro del proyecto"
6) Se acordó cÕnvocär a: la Fiscalla Especializada en Delitos Ambientales y Protección
Urbana (FEDAPUR)
, Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y ProtecciÓn
de Turismo (SECTUR), Secretaría de Movilidad de la CDMX
Civil de la
(sEMOVl).

4)

Le continuaré
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dc f"{óxicc, 5 de ¡brìl tl,,; ,7019.

servicics l'cí:dir:os e lnsunlos

[.llysheba Padiila S;¡lrjaña

Asunto: fìr:r,rnión Políticas

cJe

Protecciórr A,rrinra[, Jefalutra de Gollierrro

fìespetuosåmeÌlte le inlorrno acerca

rJe

la rerinión tlevada a cåbo el día rje ayer erì

[¿¡

Jefatura dû

C,obielrno.

las cJep*ln¡encias que írsistierCIn fueron: Consejería Juridica y de Servicios Legates, Direc.r:inn
üerieral cle Zootógic.n:; y Vicla Silvestre - 5[ü[MA, Brigada de Vigilanr.ìa Anirrral - SSC, Agencia dt'

Atención Anlnral CDMX {l\üAl-ANJ, Cansejo CiLrclacjano par"r la Seguridacl y.JLtstícia CDlvlX,
procuracluria Anrbientat y clel Ordenanliento Territorial * PAtlI, ir¡;encia de Protecc.iórl Sanitaria
ciet Gobierno de la CDMX, Secretaría cje l-Lrrisr¡r:, Secretaría de Gestién lntegral de Riesgos y de
p¡otección Cìvil, ûirección de Epiclenriotogía y Medicina Preventiva - SSP/SEDESA, Direccìón
[jecutiva de Asurrtos Jurídiccts", SIDEMA, Secretaría de Movitidad (SEtulOVl) y HospitalVetprin¡rio
cle ta CDMX -- SËDESA.

La reLinión fuc presidicla por el Mtro. Carlos/rlberi.o Ulloa Pérer, tilularde Ia Secretaría Partir.ul¿r"
de la Dra. Claudia Sheitrbaum.

Lisio a cnntinuación, Ios puntos acordaclos de ntro de la rer"¡nión:

l.)

Dentro rje tos 5 ejes establecidos pilrå el Proyecto cJe Polilicas Púbticas de Protecci<in
Aninral se prescntaro¡ [as colairc¡raciones d<l Ias siguierrtes clependencias: F401"" Consejil
Ciucladano para la Seguridad y JLrsticia CDMX y HVCDMX" Ël resto cie las dependerrcias
pres;entarán sus colaboraciones antes de la re'unión de [a próxinra sernalla (11 de abril)'

?J

El próxinto mier
conforman el p
Le contln

Lia

rel

i

'1

cle abrit se ltevará a cabo Lln¿ì rÊUrrión entre las

dependenciasque

as 16 Alcaldías para nstablecer;icue rrios rJc tra bajo
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Ciuriad de h'Iéxico, 12 de abril de 2Û 19'
Nota infbrlnativa
Asunto: Reunión Políticas de Protección Anirnal' Jefatura de Gobiemo
PATA;

De:

DR. JUAN MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN
C. Subsecretario de Frestación de Servícios Médicos e Insumos
Ellysheba Padilla Saldaña

Respetuosamente le informo acerça de
Jefatura de Gobiemo.

la reunión llevada a cabo et día de ayer e¡ la

Legales,
Las dependencias que asistieron fueron: Consejería Jurídica y de Servicios
de
Atención
Agencia
Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre - SEDEMA,
CDMX,
Animal CDMX (AGATAN)IConsejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia
*
Protección
de
Agencia
Procuraduría Ambiental y del ordenar¡iento Teritorial PAOT,
de Gestión Integral
Secretaría
Turismo,
de
Sanitaria del Gobierno ¿e ta CDMX, Secretaría
SEDESA'
la CDMX de Riesgos y de Protección Civil y Hospital Veterinario de

Director General de
La reunión f-ue presiclida por el Dr. Carlos Femando Esquivel Lacroix,
la

AGATAN,

Listo

a

continuación, los puntos acordados dentro de la reunión:

Revisién del manual de desastres (Protección Civil)
z, Crear un directorio telefónico con todos los datos de los participantes del proyecto.
3) Revisión rie la propuesta de Reglamento a la Ley de Protección a los animales de la
Ciudad de México'
4l Revisión de la Ley de protección a los animales para proponer una posible
modificación para justificai la existencia del HVCDMX y sus atribuciones'
s) Revisión Oe tå posìble certificación de "paseadores" de animales de compañía en la
Ciudad de México'
6) Revisión del padrón de protectoras registadas'
7) proponer soluciones para regr-rl arîzar la presencia de animaies ferales y sus
afectaciones dentr-o de los ecosistemas en la Ciudad de Móxico'
g) El próxirno miércoles 17 de abLil a las 1?:00 horas, se llevará a cabo una reunión
errtie las dependencias que confolman el proyecto y las 16 Alcaldías para establecer
acuerdos de trab

1)

Le continuaré
$

Ccep MVZ Jorgc Hnriqrre Jirnénez Rice

Aicir

I

ci

i¡i lztiq;a I lpa. Ci titl ad

clt-r

!1ti.r' i'-'t¡

lìliilRïr'I'Àåtí¡\ Ðlì S,'il,t.ll) Ûlìl ¡"4 l'lUÐ'{'$ t}!' Èiij'(liì{}

c,',''i-uf" GOBI{:RNo DE 1../i
'',,'i,li" í' cluÞAD ne MÉxtco
'r..-Í" t

FiOÍiPlT¡\t, \,'¡Ì'fnRlli,ÀR1Û

IlIl

I '¿\

CltiÐ"'\1-i DË ¡''l};XIC{)

,i;'

Ciudad de México, 19 de abLil de 2019'
Nota ini'ormaLiva
de Gobiemo
Asunto: Reunión extraordinaria Políticas de Protección Animal, Jefatura
PATA: DR. JUAN

De:

MANUEL ESTEBAN CASTRO ALBARRÁN

C. Subsecretario de Prestación de Servicios lVlédicos e Insumos
Ellysheba Padilla Saldaña

cl pasado miércoles en la
Respeluosamente le informo aceïca de la reunión llevada a cabo
Jefatura de Cobiemo.
qr,re asistieron fieron: consejería Jur'íclica y de servicios Legales,

Las dependencias
de Atención
Dirección Geueral åe Zoológlcos y Vida Silvestre - SEDEMA, Agencia
cDlv[x,
y
Justicia
Animai CDMX (ACATAN),- Consejo ciudadano para la Seguridad
procuraduría Ambientat y Ort Orcleriamiento Tenitorial - PAOT, Agencia de Protección
de Gestión Integral
Sanitaria del Gobiemo ¿é ta Cnn¿X, Secretaría de Turismo, Secretaría
SEDESA. Además,
de Riesgos y de Prorección civil y Hospital veterinario de la cDMX también asistieron repfesentantes de las 16 Alcaldía de la Ciudad de México'
particular" cle la
La reunión fue presidida por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario
Dra. Claudia Sheinbaum.

Los objetivos de la reunióu t'ueron:

- Dar aconocer a tas Alcaldías el proyecto de Políticas Pilblicas

para su integración en las

acciones a realizar.

-

presenta¡1on un diagnóstico situacionai
identificar puntos críticos que nec.esitan acción inmediata'

Las Alcaldías

dentro de su tenitorio para

- Lograr una colaboración estrecha entre las Alcaldías y las dependencias que colaboran en
el proyecto,

Listo a continuación, los puntos acolclados dentro de la reunión:

1)

Zl
3)

por lo que
De las l6 Alcaldías, írnicamente 4 plesentaton sLì diagnóstico situacional,
se conrninó al resto a presentar a la bt'evedad su diagnóstico.
Sc establecer.án Cornúés de participación para atender problen:áticas específicas en
el tema de bienestar animal, en el que se involucraúila Alcaldía y la clependeneia
en el tema a tesolver.
que tenga
7 cle rnayo a las 17:00 horas, se llevará a cabo una segunda
El próximo
las l6 Alcalclías para establecer acueldos de tr:abajo
reunión

Le

A
Ccep lvlVZ Jorge Endque Jinénez Rice
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Ciudad de México, a 30 de abril de20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / 00252 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7,lracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio STyFE/1a3/04-20t9 de fecha 26 de abril de 20L9, signado por la
Dra. Haydee Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto
de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA /CSP/L095/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2019
LIC. IUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENLACE LEGISTATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

Por medio de la presente y, en atención al oficio número SG/DGJyEL/PAICCDMX/00OLL1'.2I/20L9,
por el cual la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, notificó el Punto de "ACUERDO DE
IJRGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETIJOSAMENTE A LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SE PUBLIQUEN EN LA
GACETA OFICIA,L DE LA C'UDAD DE MÉXICO, LAS DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ASí LO

MANDATE EL ANDAMTNE hURíDICO", emitido por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
Legislatura el 19 de febrero de 20L9.

I

Sobre el particular, le informo que esta Dependencia, tomó conocimiento del Punto de Acuerdo
por el que "sE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARíAS, ALCALDÍAS,

y

DEMÁs AUToRIDADES
DEScENTRALTzADoS
ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE RESPECTIVAMENTE, Y

óncnruos DEscoNcENTRADos, oRGANrsMos

EN EL ÁME]TO DE SU

COMPETENCIA, PÚBLIQUEN, DIFUNDAN,

Y DISTRIBUYAN

LOS

ORDENAMIENTOS JURíDICOS Y ADMINISTRATIVOS, LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS,
CIRCULARES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ASí LO PRECISE EL ANDAMIAJE JURíDICO, EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" y, en atencíón a ello, se emitió Circular al interior de

esta Secretaría a efecto de dar a conocer el citado Punto de Acuerdo y exhortar a todas sus
Unidades Administrativas, para que en el ámbito de su respectiva competencia den
cumplimiento al mismo, documento que en copia simple anexo a este; asímismo, le informo que
desde la notificación del presente Punto de Acuerdo, esta Dependencia ha dado cabal
cumplimiento al mismo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo
,\ jr
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GOBIERNO DE LA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 12 de marzo de 2019

Circular núm. STyFE/OO 512019

DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES EJECUTIVOS,
PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y
DIRECTORES DE ÁNEI

PRESENTES

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México exhortó a las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad de México a no
omitir publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México todos los ordenamientos jurídicos y
administrativos que lo requieran.

Por ello se les exhorta a que realicen las gestiones conducentes para hacer públicas todas las
disposiciones oficiales emanadas de sus áreas que sean susceptibles de publicación oficial. Para
mayor conocimiento, el artículo 3 delAcuerdo por el que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, publicado en ese mismo órgano de difusión el 31 de diciembre de 2018, dispone que:

"Serán materia de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: l.- Leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de los poderes locales que por su ámbito de
aplicación deban ser difundidos entre los habitantes de la Ciudad de México. ll.- Los documentos
y Convenios que conforme a la normativa aplicable, el Gobierno de la Ciudad de México, esté
obligado a publicarlos. lll.- Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte,
en cuyo clausulado se determine como obligación de éste, la publicación del instrumento
consensual. lV.- Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares u otros documentos de carácter
local cuya validez y aplicación dependa de su publicación. V.- Disposiciones generales aprobadas
por los Concejos de las Alcaldías con el carácter de Bandos Vl.- Ejecutorias, tesis
jurisprudenciales sobresalientes y jurisprudencias definidas; Vll.- Resoluciones emitidas por
Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, cuyos resolutivos lo ordenen; Vlll.- Convocatorias; lX.- Edictos, avisos notariales y
judiciales; X.- Resoluciones judiciales a petición de la autoridad emisora o de particular afectado;
Xl.- Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de bienes y servicios en la

Calz¡d¡ S¡n Anlonio Abad núm, 32. colonia TrÁnsito, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciud¡d de Mérico, C.P. 06820.
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Ciudad de México; Xll.- Los documentos que conforme a los ordenamientos legales aplicables a
la materia de que se trate, estén obligados los particulares a gestionar su publicación; Xlll.Cualquier otro documento que a juicio del Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Gonsejería Jurídica y de Servicios Legales, deban ser publicadas".
Sin otro particular, les envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

DRA.

D ARAGóN MARTíNEZ

;

r

Cslzsd.

Sen Antonio

Ab¡d nrlm.

32, colonia Tránsito, Demarc¡ción

Territori¡l Cuauhtémoc, Ciudad

de Mérico. C.P. 06820.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

Esta presidencia informa que la iniciativa enlistada en el
numeral 18 ha sido retirada del orden del día.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción XII al artículo 224 del Código
Penal para la Ciudad de México, se concede el uso de la
tribuna al diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante
del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias diputado presidente.
Diputadas y diputados, compañeros y compañeras.
En la Ciudad de México, sigue de manera reiterada la
presencia de conductas como robo de animales de
compañía. Delitos que cada día van en aumento y que de tal
forma no están considerados penalmente en el Código de
esta Ciudad de México.

En consecuencia, se realiza la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al
artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de México
para quedar como sigue:
Artículo 224.- Además de las penas previstas en el artículo
220 de este Código, se impondrá de 2 a 6 años de prisión
cuando el robo se cometa:
Fracción XII. Cuando lo robado se ubica en la categoría de
animal, de conformidad con el artículo 4 fracción III de la
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
Este Congreso debe seguir actualizando las leyes de
acuerdo a las necesidades y problemáticas de los habitantes
de esta ciudad y adecuarlas a la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Es cuanto diputado presidente.

Esta situación complica a las autoridades para la adecuada
integración de las carpetas de investigación, es decir, aún y
cuando las denuncias se realizan al momento de su
integración, la autoridad se ve impedida para lograr las
consignaciones de manera adecuada, eficiente y eficaz.
De acuerdo con los datos emitidos por la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, los casos por
robo de perros han aumentado. En el año 2012 se abrieron
65 carpetas, en el 2013 fueron 60, en el 2015 fueron 63, en
el 2016 fueron 74, en el 2017 fueron 76 y en el 2018 hasta
septiembre estaban abiertas 58 carpetas de investigación.
Este fenómeno lacera de tal manera tanto a los animales
como a los dueños y familias, provocándoles afectaciones
emocionales e incluso impedimento en su desarrollo y su
desempeño diario.
En ese tenor, es importante mencionar que además de los
animales domésticos que conviven en nuestros hogares,
existe el robo de animales que cuentan con algún tipo de
adiestramiento y que son necesarios para el desempeño de
diversas funciones en la sociedad, tales como vigilancia,
protección, guardia, detección de estupefacientes, armas,
explosivos, acciones de búsqueda y rescate de personas,
entre otras.
Es por ello, que la iniciativa que propongo a su
consideración pretende establecer este tipo de robo en el
Código Penal para la ciudad, lo anterior en el marco de la
Constitución Federal, la Constitución Local y por supuesto
la Ley de Protección a los Animales de esta ciudad.
Pág. 14
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Ciudad México a 08 de mayo de 2019.
c DMXI L/C PC lC/1 2512019.
Asunto: FE DE ERRATAS

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

PRESENTE.

Por medio del presente, por instrucciones del Diputado Nazario Norberto Sánchez
similar con clave alfanumérica
en alcance como FE DE ERRATAS,
CDMXTL/CPC|C/129t2019, envío de manera anexa la versión actualizada de la

a la

y

.'INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XII AL ART|CULO 224 Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTíCULO 163
AMBOS DEL CÓD|GO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO."; lo anterior para su
correcta inserción en elorden deldía y la respectiva Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de
mayo del presente año.

Es imperante señalar, que la denominación de la lniciativa quedará de la siguiente
manera: "lNlClATlVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XII AL ART|CULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO"; se agrega de manera anexa el Documento antes mencionado.

Agradeciendo

su antemano su atención, le reitero la más distinguida de

mis

consideraciones

ATENT'AME

LIC. ERIKA

sEc

E

AVILÉS G
TARIA TÉCNICA

CCp. Licenciada Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. Para
conducente
Calle Juárez No. 60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro HistÓrico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext. 4506

lo

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁN CHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
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Drp. JosÉ DE JEsús MARTíN DEL cAMPo cASTAÑEon
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcRESo DE LA ctuDAD DE rvlÉx¡co,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 aparlado A, fracciones I y ll párrafo 5 de la ConstituciÓn

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral

1,

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;l2fraccion ll, y 13 fracciÓn

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll, 82,

95 fracción ll, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto

a

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCÉN XII AL ARTíCULO224 DEL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXCO al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOS|C|ÓU Oe MOTIVoS

l.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

En la Ciudad de México de manera reiterada hemos escuchado que el robo y secuestro

de los animales de compañía son delitos que siguen cometiendo de manera reiterada,
problemática, que como tal no está considerada penalmente en nuestro cÓdigo penal,
Esta situación complica a las autoridades para la adecuada integración de las carpetas

de investigación, es decir, aun y cuando las denuncias se realizan al momento de su
rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL
PENAL PARA LA CIUDAD O¡ IT'IÉXICO.
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DrP. NAzARlo NoRBERTo
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
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integración la autoridad se ve en muchos de los casos se ve legalmente impedida para
lograr las consignaciones de manera adecuada, eficiente y eficaz.

Este fenómeno lacera de manera directa tanto a los animales como a sus dueños y

familias, provocándoles afectaciones emocionales

e incluso impedimento en su

desarrollo y desempeño diario,

Tal es el caso de aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y que
les es necesario el acompañamiento de animales en sus actividades,para su adecuado

desarrollo en la vida diaria.

Debemos recordar también que existen animales que cuentan con algún tipo de
adiestramiento y que son necesarios para el desempeño de funciones especificas para

toda la sociedad, tales es el caso de los perros de rescate, de detección de drogas, etc,

Existen caso en donde además de robara los animales con el fin de para forzarlos a
pelearse en combates contra otros animales o para pedir un rescate por ellos, venderlos

los delincuentes secuestran perros de raza para utilizarlos en criaderos y vender sus
cachorros, en grupos de Facebook sin certificados ni los debidos cuidados que los
criaderos legales tienen, se venden entre los 2 mil hasta 5 mil pesos, algunos incluso
hacen trueques del cachorro a cambio de productos como equipos celulares, laptops o
videojuegos.

Cabe destacar que las razas de perro más robadas en la CDMX son:

.

Pomerania (con un valor de 11 mil pesos),

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA
PENAL PARA LA cruDAD oe mÉxlco.
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Chihuaha y Schnauzer (entre los 3 mil pesos), y
Rottweiler y el Bull terrier inglés.

Siendo las principales colonias en donde roban:

. Polanco,
. Condesa,
o Del Valle, Nápoles y
o Lindavista.
Las ONG y asociaciones lo saben, cada mes reciben cerca de 40 reportes de mascotas

que fueron robadas con violencia o que simplemente los robaron en sus casas, de
acuerdo con organizaciones civiles, las víctimas optan por no denunciar y realizan la
búsqueda por sus propios medios, "Las redes sociales hoy en día ayudan a que la
información

o la fotografía sea compartida más rápidamente, sin embargo esto no

quiere decir que necesariamente rinda frutos y muchos de los dueños se dan por
vencidos fácilmente".

En este sentido de acuerdo a los datos emitidos por la Procuraduría General de Justicia

de la Ciudad de México los casos por robo de perros han incrementado:

o En el año 2012se abrieron 55 carpetas de investigaciÓn,
. En 2013 y 2014 fueron 60,
o 2015 tuvo un incrementó a 63,
o En 2016 fueron T4lascarpetas abiertas por robo de perros,
o En 2017 fueron 76 y
tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA
PENAL PARA LA ctuDAD oE tr¡Éxco.
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En 2018 hasta septiembre estaban abiertas 58 carpetas de investigaciÓn

En este año las alcaldías que cuentan con más carpetas de investigaciÓn abiertas
por robo de perros son:

r lztapalapa ôon 10,
o Benito Juârezcon 9,
¡ Xochimilco y Gustavo A. Madero con 6 respectivamente y
. Cuauhtémoc con 5.
A lo anterior debe sumarse que a pesar de que existe la ley de protecciÓn de animales
en la Ciudad de México, ésta no se encuentra armonizada con el código penal vigente
para la Ciudad de México ante estos delitos.

ll.

Propuesta de Solución.

Atendiendo

la problemática antes señalada, se realiza la presente lniciativa

con

Proyecto de Decreto por; el que se adiciona la fracción Xll al artículo 224 del CÓdigo
Penal para la Ciudad de México para quedar como sigue:

ARTíCULO 224. Además de las penas
previstas en el artículo 220 de este
Código, se impondrá de dos a seis años
de prisión, cuando el robo se cometa:

ARTICULO 224.- Además de las Penas
previstas en el artículo 220 de este
Código, se impondrá de dos a seis años
de prisión, cuando el robo se cometa:

I a X1...

l.aXl

poR EL
rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo
PENAL PARA LA ctuDAD oE uÉxlco.
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Xll. Cuando lo robado se ubique en la
categoría de animal de conformidad
con el artículo 4 Fracciones lll, lV, V,
VBIS, Vll, Xl y Xl BlS, de la LeY de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL.QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN

KI

AL

ARTÍCULO 224 DELCÓD|GO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue.

únrcO. - Se adiciona la Fracción Xll al artículo 224 al Código Penal para

la

Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 224.. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este
Código, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se
cometa:

l.

a X1,.,

Xll. Cuando lo robado se ubique en la categoría de animal de conformidad con
el artículo 4 Fracciones lll, lV, V, VBIS, Vll, Xl y Xl BlS, de la Ley de ProtecciÓn
a los Animales de la Ciudad de México.

ARTíCU LOS TRANSITORIOS

tNlclATlvA coN pRoyEçTo DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA
PENAL PARA LA cluDAD oe luÉxlco.
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PRIMERO. El presente Decreto entraral en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusiÓn.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de mayo
de 2019,

ATENTAM
DIP. NAZARIO

SÁNCHEZ

rnrcrATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL
PENAL PARA LA ctuDAD oe mÉxlco.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y
187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforman, modifican y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal
en materia de registro de motocicletas, se concede el uso de
la tribuna al diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 5 minutos.
Se pasa al final de esta sección esta iniciativa.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforma el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de
la tribuna al diputado Armando Tonatiuh González Case,
integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante
diputado.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- Con su venia diputado presidente.
Buenos días diputadas y diputados.
Por economía parlamentaria solicito que la iniciativa se
inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, y
vengo a esta tribuna a presentar la misma al tenor de lo
siguiente:

no pueden presentar una iniciativa o proposición con punto
de acuerdo enlistada en el orden del día correspondiente,
por estar presentes en las demás actividades.
El artículo 94 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México menciona, que las iniciativas se presentarán ante el
pleno en un tiempo de hasta por 10 minutos, y que si
durante dicha presentación la o el proponente no se
encuentra en el salón de sesiones en el momento de su
intervención, la iniciativa será turnada a la comisión o
comisiones correspondientes.
De la misma manera, el artículo 100 señala el
procedimiento que debe llevarse a cabo para presentar una
proposición con punto de acuerdo respecto a la fracción II,
y se establece que el diputado promovente, o en el caso de
promoventes, el diputado designado deberá presentarla ante
el pleno hasta por 3 minutos, sin derecho a decidir
presentarla o no.
Por lo que propongo modificar los artículos 94 y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con la
finalidad que los diputados que integran este honorable
Congreso decidan libremente sobre la presentación o no de
su iniciativa o proposición con punto de acuerdo, para que
posteriormente sea turnada a la comisión correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
Es cuanto diputado presidente.

Muchas de las ocasiones los diputados no están presentes
en el pleno –como acaba de pasar- derivado de la carga de
los trabajos legislativos que desempeñan a diario. Ejemplo
de ello son las reuniones en comisiones, en donde su
presencia es esencial para dar cumplimiento a los
ordenamientos jurídicos del Congreso, ya que, como bien
se sabe, las comisiones son las encargadas de dictaminar las
iniciativas presentadas.
Otro ejemplo de lo anterior es que su ausencia se deba a
comparecencias, debates, foros, entre otros, en los que
deban las y los diputados estar presentes.
Si bien es cierto que la presencia de los diputados es
esencial en el pleno, también lo es en las demás actividades
respecto al trabajo legislativo. En este sentido, cuando hay
sesión en el pleno y al mismo tiempo hay otra actividad
legislativa de gran importancia, se presenta la situación que
Pág. 15
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 94 Y 1OO, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO.
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A
fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26,29 fracción Xl de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción Vl, 95 fracción
ll, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por
el que se reforma el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se denomina proposición con punto de acuerdo a la propuesta que los legisladores
ponen en consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino
pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que
afectan a una comunidad o grupo particular, para formuiar algún pronunciamiento,
exhorto o recomendación.

De acuerdo con el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las proposiciones con punto de acuerdo tienen por objeto exhortar,
solicitar, recomendar o cualquier otro tipo que se relacione con la competencia del
Congreso. Cabe destacar que puede ser de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos,
entidades federativas, municipios y Alcaldías.

A su vez el artículo antes referido establece que toda proposición con punto de
acuerdo deberá discutirse ante el Pleno, conforme al siguiente procedimiento:

l. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga
un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el

resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados
que la proponen;

ll.

Deberá ser leída ante el Pleno por su autor
designado si sus autores son más de uno;

o por el diputado o

diputada

turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la
para su análisis y dictamen.
presentada
propuesta

lll. El Presidente
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lV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá
solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea
solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o Comisiones, la presidencia
de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión
Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el proponente.
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para
la Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable monto
presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal

y

correspondiente.
Respecto a la Fracción ll, se establece que el diputado promovente o en el caso de
promoventes el diputado designado, deberá presentarla ante el pleno hasta por tres
minutos, sin derecho a decidir si presentarla o no. Posteriormente si el Pleno la

admite, se turna a comisión o comisiones unidas para su dictamen, de lo
contrario, se considera desechada y no puede volver a presentarse sino hasta el
siguiente periodo de sesiones.
En este sentido, propongo la siguiente reforma, la cual permita que los diputados

que integran este H. Congreso, decidan sobre la presentación o no de su
proposiciÓn con punto de acuerdo, para que posteriormente sea turnada a la
comisión correspondiente, como se establece de la siguiente manera:
a

Reglamento del Conoreso de la Ciudad de México

Texto Vigente
Artículo 94
l. a la V|...

Texto Propuesto
Artículo 94. ...
L a la V1....

Durante la presentación de iniciativas, Durante la presentación de iniciativas,
si la o el proponente no se encuentra si la o el proponente no se encuentra
en el salón de sesiones en el momento en el salón de sesiones en el momento
de su intervención, la iniciativa será de su intervención
si solicita que
turnada a la Comisión o Comisiones se remita su iniciativa, ésta será
correspondientes.
turnada a la Comisión o Comisiones
correspondientes.
Artículo 100.
Artículo 100.

o

I

ll. Deberá ser leída ante el Pleno por ll. Podrá

ser leída ante el Pleno por su
2
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su autor o por el diputado o diputada autor o por el diputado o diputada
designado si sus autores son más de designado si sus autores son más de
uno;

uno;

lll. a la V

lll. a la V

En el caso que la proposición no
sea leída, como se establece en la
fracción ll, se procederá conforme
lo establecido en la fracción lll.

a

ARGUMENTOS
Muchas de las ocasiones los diputados no están presentes en el pleno, derivado de
la carga de los trabajos legislativos que desempeñan a diario, ejemplo de ello son
las reuniones en comisiones en donde su presencia es esencial para dar
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos del Congreso, ya que como bien se
sabe las Comisiones son las encargadas de dictaminar las iniciativas presentadas y
que son remitidas a las mismas, y si bien es cierto que la presencia de los
diputados es esencial en el Pleno, también lo es que el dictaminar tiene la misma
importancia. En este sentido, cuando hay sesión en el pleno y al mismo tiempo hay

sesión en las comisiones, puede que cuando ellos tengan que presentar su
proposición con punto de acuerdo en listada en el orden del día correspondiente,
no puedan subir a tribuna por estar presente en las sesiones de comisiones.

Otro ejemplo de lo anterior es que su ausencia se deba a comparecencias,
debates, foros, entre otros, en los que deban las y los diputados estar presentes.
Que los diputados tengan la posibilidad de decidir si presentar su proposición con
punto de acuerdo, o no, ante el Pleno, de este H. Congreso de la Ciudad de
México.

FUNDAMENTO LEGAL

Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política
y administrativa.

J
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

1.....
ll. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la

'

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezcala
Constitución Polftica de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa
y de representación proporcional, por un periodo de tres años...

Constitución Política de la Ciudad de México
De la

Artículo 30
iniciativa y formación de las leyes

1.

La facultad de iniciar leyes o dêcretos compete a:

a)
b)

Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

c) a la f)...
2.

Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas,

3. al 7. ...

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Artlculo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete

a:

t....
ll. Las y los Diputados del Congreso;
lll. a la Vl ...

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
l. lniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congresô;

ll.

Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser
presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los
términos del presente reglamento;

lll a la XXlll. ...
Puntos de Acuerdo
4
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Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud,
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al siguiente
procedimiento:

l. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un apartado de
antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la propuesta.
Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que la proponen;
ll. Deberá ser lelda ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado si sus autores
son más de uno;

lll. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la propuesta

presentada

para su análisis y dictamen.

lV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá solicitarse antes de iniciar

la discusión en el Pleno o en el caso de que sea solicitado el retiro estando la proposición en
Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o
de la Comisión Permanente, o a la Junta y será por escrito firmado por el proponente.

V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad,
deberán contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser

turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a excepción de las que determine el
Pleno, con la finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio
fiscal correspondiente.

Sección Quinta
De urgente y obvia resolución

Articuto 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las fracciones del I alV del
artfculo anterior, aquellos asuntos que sean presentados previamente por la o el Diputado
promovente ante la Mesa Directiva como de urgente y obvla resolución.

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán discutidas y votadas
inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las
Comisiones;

Por lo anter¡ormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO

ÚttlCO: Se reforma el tercer párrafo del artículo 94, se reforma la fracción ll y
se ad¡c¡ona el párrafo tercero del artículo 100 del Reglamento del Gongreso
de la Ciudad de México, para quedar como s¡gue:

5
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Reglamento del Gongreso de la Ciudad México.

Artículo

l.

al 93. ...

Artículo 94.
l. a la V|....

Durante la presentación de iniciativas, si la o el proponente no se
encuentra en el salón de sesiones en el momento de su
intervención o si solicita que se remita su iniciativa, ésta será
turnada a la Comisión o Comisiones correspondientes.

Articulo 94. al 99. ...
Sección Cuarta
Puntos de Acuerdo

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se
relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos
parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el
Pleno conforme al siguiente procedimiento:

l.

a través de un escrito fundado y
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la
Deberá ser presentada

problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados
que la proponen;

ll. Podrá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o
diputada designado si sus autores son más de uno;

lll. El Presidente turnará a la
correspondientes,
dictamen.

la

Comisión

o

propuesta presentada para

Comisiones

su análisis y

lV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente,
deberá solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el
caso de que sea solicitado el retiro estando la proposición en
Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo
a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la
Junta y será por escrito firmado por el proponente.
6
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V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto
de Egresos para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad
responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser
turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a
excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del
ejercicio fiscal correspondiente

En el caso que la proposición no sea leída, como se establece
en la fracción ll, se procederá conforme a lo establecido en la
fracción lll.

Artículo 100 al 527. ...
TRANSITORIOS

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

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

DADO EN EL RECTNTO LEGTSLATTVO DE DONCELES A LOS 09 DíAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO 2019

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado Tonatiuh.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la
Ciudad de México en materia de impuesto sobre nómina, se
concede el uso de la Tribuna al diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la asociación parlamentaria del
Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado Aboitiz.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia presidente.
Por economía parlamentaria, expondré los datos relevantes
de la presente iniciativa, por lo que solicito se integre en el
Diario de Debates de manera íntegra.
El impuesto sobre nómina conforme al artículo 158 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, se determina
aplicando el 3 por ciento sobre el monto total de las
erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones de
trabajo personal subordinado. Legalmente el impuesto lo
pagan las empresas, sin embargo, estas pueden trasladarlo a
los trabajadores mediante el pago de menores salarios.
Aunado a lo anterior, la problemática que vive la ciudad es
grave respecto a la movilidad, las personas trabajadoras
gastan desde media hora hasta dos horas en el trayecto de
su domicilio a sus centros de trabajo, esto si hablamos de la
ciudad, si consideramos a los trabajadores del Valle de
México, pueden llegar a hacer hasta 4 horas en sus
traslados.
En este sentido, y de acuerdo con el Índice Tom Tom
Traffic 2017, la Ciudad de México tiene el peor tráfico del
mundo, ya que las y los conductores pasan 227 horas
atorados en él. Por su parte, la Compañía INRIX señala que
pasan 218 horas en el tráfico, mientras que la Organización
Mexicana de Inteligencia de Datos sin Tráfico señala que
por cada 120 minutos que un habitante de la ciudad pasa
dentro del automóvil, 43 se desperdician en el tráfico,
además este incremento en el tráfico tiene un impacto
ambiental al generar mayores emisiones de CO2 y un
aumento en el consumo de combustible.

El viaje que ocasiona ir y volver de trabaja agrava el
cansancio diario, por lo que cuando más cerca se vive del
lugar físico al que se debe ir a laborar, menos estresante
será para el trabajador y contribuye a mejorar la
productividad para las empresas.
Por otra parte, una de las principales demandas de la
ciudadanía es la necesidad de romper con los roles que
tradicionalmente se han asignado a las mujeres, como es el
que se debe dedicar al cuidado de las hijas e hijos en el
hogar; algunos de los argumentos que dejan fuera a los
hombres de la crianza de las y los menores tiene su
fundamento a lo largo de las jornadas laborales, ya que por
el tiempo no pueden encargarse de cumplir con esa
obligación.
De forma general, la duración de las jornadas laborales,
sumado al tiempo de traslado que debe realizarse todos los
días las personas, las deja sin posibilidad de compartir
tiempo con su familia, de crear lazos, de educar,
provocando incluso desintegración familiar, que trae
consigo múltiples problemas a la sociedad, como es el de la
delincuencia. Una de las claves para tener un mayor
equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, es
acotar la distancia física entre el lugar de trabajo y el hogar
de los trabajadores.
Consciente de esta realidad, el Constituyente de la Ciudad
de México plasmó en el artículo 10, numeral quinto, inciso
G, la obligación para las autoridades de la ciudad de crear
programas para la promoción de mecanismos de
conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la
movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad
del centro de trabajo y el domicilio de la persona
trabajadora.
Como legisladores tenemos el deber ineludible de velar por
los intereses de los y las ciudadanas, más aún de la clase
trabajadora que cada vez resiente los largos traslados que
tiene que realizar para llegar al lugar de su trabajo, por la
presente iniciativa pretende disminuir la tasa del impuesto
sobre nómina cuando las personas físicas y morales
contraten personas que tengan su domicilio en la misma
alcaldía y/o colonia en donde se ubique su centro de
trabajo, de esta forma se busca dar un incentivo para que
los trabajadores puedan trasladarse a sus centros de trabajo
caminando, en vehículos no motorizados o en transporte
público, dada la cercanía entre ambos lugares.
De implementarse esta medida, se puede ayudar a disminuir
el tráfico vehicular al no ser necesario el uso de transportes
motorizados, a demás de disminuir los tiempos de trayecto,
y no solo esto, también ayudar a que los subsidios que da la
ciudad en el Metro disminuyan, porque el número de
personas que tendrían que trasladarse es distinto.
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En esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 158, básicamente planteo dos cosas: La
primera, que si una empresa o una persona contrata a gente
que vive en su colonia, en vez de tener que pagar el 3 por
ciento del impuesto sobre nómina, solo pagará el 1, y si
contrata a personas de su propia alcaldía, pagará el 2 en vez
del 3, es decir, generar un incentivo fiscal para que si yo
contrato personal de mi colonia o de mi alcaldía, tenga que
pagar un poco menos de impuestos.
Se podría pensar que la ciudad perdería ingresos, pero no,
al reducir los traslados de las personas tendríamos que
gastar menos en subsidios de transporte público, menos en
mantenimiento de temas ambientales y evidentemente, en la
infraestructura de la ciudad.
Sería cuánto.
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ccDMX/FJAS/130/2019
Ciudad de México, 7 de Mayo de 2019
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Aparlado A, fracción
ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a,
b, V c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción ll y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones ly 11,95,96 y 118 fracción lReglamento del Congreso de la
Ciudad de México, REMITE la Iniciativa, en forma impresa y en medio magnético, para
su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria del Pleno a celebrarse
el día Jueves 9 de Mayo del año en curso, a las 9:00 horas la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ART|CULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXIGO, EN MATERIA
DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

Reciba un cordial saludo
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JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA

PRESENTE

El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apaftado A,
fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México;12fracción ll y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5 fracciones
ll, 95,96 y 118 fracción I Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la
siguiente:

ly

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTicULo 158 DEL cÓo¡co FIScAL DE LA cIUDAD DE MÉXIco,

EN

MATER¡A DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

I.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA QUE LA

INICIATIVA

PRETENDE RESOLVER:
El Estado requiere de ingresos a fin de proporcionar los bienes y servicios públicos
que la sociedad por sí misma no podría proveerse. Una de las fuentes de estos
ingresos son los tributarios; esto es, los recursos económicos que las personas
aportan al Estado a través de contribuciones como son los impuestos, aportaciones
de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos,
En el nivel local, el Gobierno de la Ciudad de México está facultado para cobrar
impuestos como el de adquisiciones de inmuebles; predial; espectáculos públicos;
loterías, rifas, sorteos y concursos; nóminas, tenencia o uso de vehículos; y
prestación de servicios de hospedaje.
Estos impuestos encuentran su fundamento legal en el Código Fiscal de la Ciudad
de México.
1
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Específicamente, los artículos 156 a 159 de dicho ordenamiento jurídico regulan el
impuesto sobre nómina. Al respecto, señalan que las personas físicas y morales
que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al
trabajo personal subordinado, están obligadas a pagar lo correspondiente al 3o/o
sobre el monto total de dichas erogaciones como impuesto sobre nómina.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de enero a junio
de 2018 se captaron 12,811.2 millones de pesos por concepto de impuesto Sobre
nómina, lo que representó un incremento de 3.8% en términos reales con respecto
al mismo periodo de 2017.

Este incremento se debe en gran medida a que en una sociedad democrática la
generación de oportunidades para el trabajador destinadas a la obtención de un
trabajo digno es una prioridad, para ello, se requiere de una política fiscal adecuada
con el objetivo de mejorar de manera directa sus condiciones laborales y de manera
indirecta a la sociedad.
En este tenor, en la Ciudad de México labora una enorme cantidad de personas que
provienen principalmente de la misma capital y del Estado de México.

Para esta gran cantidad de personas trabajadoras, el traslado al lugar de su trabajo
es sumamente complicado, por lo que pierden mucho tiempo de su vida personal y
laboral. De acuerdo con un estudiol, una persona trabajadora mexicana pierde
cuatro años y cuatro meses de su vida esperando llegar a su trabajo durante todo
eltiempo que se mantiene económicamente activo, lo que se traduce en una pérdida
total del 28o/o de su productividad.
El viaje que ocasiona ir y volver de trabajar agrava el cansancio diario, por lo que,
cuanto más cerca se viva del lugar ffsico al que se debe ir a laborar, menos
estresante será para el trabajador.

Debido a este fenómeno social, consideramos que se deben promover políticas
laborales que inhiban esta problemática que a diario sufren los trabajadores de esta
Ciudad. Creemos que, en las políticas {e referencia, las empresas puedan colaborar
disminuir esta problemática al comprender las condiciones que las y los
trabajadores sufre en la Ciudad.

a
1

Consultado

en:

https://noticìeros.televisa.com/historia/el{iempo-que-pierden-mexicanos-

semanalmente-solo-i r{rabajol
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Por Su parte, el gobierno debe proponer e incentivar a las empresas que
implementen alguna medida que sea benéfica para el trabajador y para la propia
fuente de trabajo. En este sentido, la presente iniciativa þretende dar una solución
a esta problemática, reformando la ley con el objeto de incentivar el empleo de
trabajadores que radiquen en la Alcaldía y en la colonia donde se ubique el centro

de trabajo, aplicando al impuesto sobre nómina una tasa del 2%

y

1o/o,

respectivamente, en lugar del 3% que actualmente se contempla en el Código Fiscal
de la Ciudad de México, estímulo que será aplicado siempre y cuando el patrón
contrate al menos al 10 % de los trabajadores contemplados en su plantilla laboral.
Esta propuesta, como se señaló en los párrafos que anteceden, parte de la realidad
de que en la Ciudad de México, las personas trabajadoras gastan desde media hor.a
hasta dos horas en el trayecto de su domicilio a sus centros de trabajo. Además de
generar tráfico ya que en la capital del país se realizan 6.60 millones de viajes en
automóviles.

En este sentido, y de acuerdo con el indice Tom Tom Traffic 2017,la Ciudad de
México tiene el peor tráfico del mundo ya que las y los conductores pasan 227 horas
atorados en é1. Por su parte, la compañía INRIX señala que pasan 218 horas en el
tráfico, mientras que la organización mexicana de inteligencia de datos "sin Tráfico"
señala que por cada '120 minutos que un habitante de la Ciudad de México pasa
dentro del automóvil, 43 se desperdician en eltráfico2. Además, este incremento en
el tráfico tiene un impacto ambiental al generar mayores emisiones de CO2 y un
aumento en el consumo de combustible e incluso habrá casos en los que se puedan
ir caminando.
Por tal motivo, al incentivar a las empresas a contratar a personal que radique en la

misma Alcaldía y colonia donde se ubica el centro de trabajo no solo ayudará a
disminuir el tiempo de traslado de las personas y el tráfico, sino que también
fomentará el uso de medios de transporte alternos como puede ser la bicicleta y el
transporte público.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

2

Consultado en: https:/lwww.nytimes.comles/2019/02127ltrafico-ciudad-de-mexicoi
3
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Una de las principales demandas en materia de género es la necesidad de romper
con los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres como es el que

deban dedicarse al cuidado de las hijas

e

hijos

y al

hogar, algunos

de los

argumentos que dejan fuera a los hombres de la crianza de las y los menores tienen
su fundamento en lo largo de las jornadas laborales ya que por el tiempo no pueden
encargarse de cumplir con esas obligación.

Aunado a lo anterior, para las mujeres que son madres solteras el problema se
incrementa ya que no cuentan con lugares en donde puedan cuidar de sus menores

o si existen los mismos tienen horarios más cortos que el regular de las jornadas
laborales.

Finalmente, de forma general la duración de las jornadas laborales sumado al
tiempo de traslado que deben realizar todos los días las personas, las deja sin
posibilidad de compartir tiempo con su familia, de crear lazos, de educar,
provocando incluso desintegración familiar que traer consigo múltiples problemas a
la sociedad como es el de la delincuencia.
Por lo que, esta iniciativa, contribuirá alcumplimiento de lo establecido en el artículo
10 numeral 5 inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, ya que la
reforma coadyuva a la conciliación entre trabajo y familia incluyendo la movilidad
geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el domicilio
de la persona trabajadora.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El gobierno recibe ingresos a través de tas contribuciones que realizan los
ciudadanos para que pueda llevar a cabo sus funciones públicas. Dicho de otra
manera, las contribuciones permiten que el Estado pueda desempeñar la actividad
relativa a regular la convivencia de los ciudadanos, como son los rubros de salud,
justicia, educación, desarrollo económico, entre otros.
Para ello, el Código Fiscal de la Federación dispone que las contribuciones se
clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de
mejoras y derechos. Para la presente iniciativa, nos enfocaremos en los impuestos.
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La palabra "impuesto" proviene del latín impositus que significa "carga" o "tributo".
En este sentido los impuestos son la obligación coactiva y sin contraprestación de
efectuar una transmisión de valores económicos a favor del Estado, y de las
entidades autorizadas jurídicamente para recibirlos por un sujeto económico, con
fundamento en una ley, siendo fijadas las condiciones de la prestación en forma
autoritaria y unilateral por el sujeto activo de la obligación tributaria3.
Existen impuestos a nivel federal, estatal y municipal. Para los fines de la presente
iniciativa nos centraremos en el impuesto sobre nómina, el cuales un impuesto local
que recaba la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

El impuesto sobre nómina, es un impuesto que grava la realización de pagos de
dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de
dependencia, una contribución a la que están obligadas todas las personas físicas
y morales que realicen erogaciones en dinero o en especie, por concepto de
remuneración al trabajo personal subordinado.
Estas erogaciones pueden ser sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo;
premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y
aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de antigüedad;
comisiones, y pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los
consejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones.

Legalmente, el impuesto lo pagan las empresas, sin embargo, éstas pueden
trasladarlo a los trabajadores mediante el pago de menores salarios reales, así
como el IVA es pagado por los comercios, pero trasladado al consumidor.
El artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México dispones que:
ARTíCULO 158.- El lmpuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.
De lo anterior, se establece que los elementos del impuesto sobre nómina son

3 Diccionario jurídico mexicano, Tomo

Nacional Autónoma
librol'1

1

de México.

V, I - J. lnstituto de lnvestigaciones Juridicas, Universidad
Consultado en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-

72-d iccionario-jurid ico-mexicano{-v-i-i
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Sujeto: las personas físicas y morales que, en la Ciudad de México,
realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de
rernuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la
designación que se les otorgue.
Objeto: remuneración al trabajo personal subordinado, entendiéndose
por tal los sueldos y salarios; tiempo extraordinario de trabajo; premios,
primas, bonos, estímulos e incentivos; compensaciones; gratificaciones y
aguinaldos; participación patronal al fondo de ahorros; primas de
pagos realizados
antigüedad; comisiones,
administradores,
comisarios o miembros de los consejos directivos de vigilancia o
administración de sociedades y asociaciones.
Base: monto total de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.
Tasa o tarifa: 3%

y

ilt
IV

a

Asimismo, el Código Fiscal de la Ciudad de México dispone que dicho impuesto
causará en el momento en que se realizan las erogaciones en comento y se pagará
mediante declaración, presentándose a través de los medios electrónicos que la
Secretarías de Finanzàs establezca.
De enero a junio de 2018, la Hacienda Pública Local captó 12,811.2 millones de
pesos por el impuesto sobre nómina, cifra 5.2 por ciento inferior a la meta prevista
en èl calendario de la Ley de lngresos de la Ciudad de México 2018', no obstante,
superó en 3.8 por ciento, en términos reales, lo registrado en 2017 y fue el mayor
monto obtenido por este concepto en los últimos 18 añosa.

a

Consultado en:

httos://data.finanzas.cdmx.gob.mxidocumentos/banco_info_2018_2/lAT_Ene_Jun 20'1B.pdf

6
Plozo de lo Constlluclón No. 7, Sdo. Plso, Oflclno 510, Cenlro Hlstórlco. Ciudod de México; C.P. 06000
Tel. 5l 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernondo.obolllz@congresocludoddemexico.gob.mx

W
I LIl6I$LÀTURÀ

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

lngresos pcr sl lmpue¡to Sobra Nómlnas
Enero - J¡lû¡o
(l'{¡llones de pesos 2Ol8)
12,44

1ì,S34

12,34J

t2.8n

to,692
9,394
8.518

8,86G

7.5¡
4,995

5'769 5,993
5,437 5,756 5,5.t3 5,597

6,

1¡g 6,rso

6'5Ì0

2000 200t 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200s 20ro 20Ir 2012 2013 20't4 2015 2016 ?017
Cifr.! prdirinaÈ.

lr!6td 5çrCrrta

dcFiôrn:at dg L Ci¡d.d dtHödco, øn batt m C lt tñrormrde

2018

Avecgdi*adçblrntrbrs.

Ahora bien, la problemática que vive la Ciudad de México es grave respecto a la
movilidad de la clase trabajadora; lamentablemente la ciudad, no pertenece ni se
ordena atendiendo a las neces¡dades de sus habitantes ni de la gente trabajadora,
s¡no a merced del negocio inmobiliario, el cual, falto de una finalidad participativa y
democrática, llega a expulsar a los habitantes tradicionales a la perifer¡a, a lugares
cada vez más lejanos y eso afecta no solo al trabajador sino a la familia, dado que
no existe la necesaria convivencia con la pareja ni con los hijos.
Como legisladores, tenemos el deber ineludible de velar por los intereses de las y
los ciudadanos de la Ciudad de México, más aún de la clase trabajadora que cada
vez resiente los largos traslados que tiene que realizar para llegar al lugar de su
trabajo, por lo que la presente iniciativa pretende disminuir la tasa del impuesto
sobre nóminas cuando las personas físicas y morales contraten personas que
tengan su domicilio en la misma alcaldía y colonia en donde se ubique el centro de
trabajo.

De esta forma, se busca dar un incentivo para que los trabajadores puedan
trasladarse a sus centros de trabajo caminando, en vehículos no motorizados o en
transporte público dada la cercanía entre ambos lugares. De implementarse esta
medida, se puede ayudar a disminuir el tráfico vehicular y los tiempos de trayecto.

7
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Al respecto y de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta
febrero de2019 en la Ciudad de México existían 3,412,383 trabajadores asegurados
en el IMSS y una tasa de desocupación del 5.6%5.
Una de las claves para tener un mayor equilibrio entre la vida laboral, personal y
familiar es acortar la distancia física entre el lugar de trabajo y el hogar de los
trabajadores. Consciente de esta realidad, el Constituyente de la Ciudad de México
plasmó en el artículo 10, numeral 5, inciso g) los siguiente:
Artículo 10
Ciudad Productiva

5

Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:

g. Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y

familia,
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de
los patrones o empleadores.

Diariamente las personas realizan 34.56 millones de viajes para trasladarse desde
sus domicilios a sus centros de trabajo, los cuales pueden durar hasta 2 horas.
Según la Encuesta de Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del
Valle de México 2017,36.6% de los viajes duran hasta media hora, el 58.1o/o tardan
de 31 minutos hasta dos horas, y el 5.3% tardan más de dos horas6.

Asimismo, la encuesta señala que al día se realizan 6.60 millones de viajes en
automóviles, los cuales son ocupados por 1.5 personas en promedio, y el flujo
mayor se da entre las 6 y 9 am.
Con estas cifras, podemos observar que los vehículos no trasladan personas a la
máxima capacidad permitida, por lo que buscar una reducción en el impuesto sobre
nómina que se vea reflejado en el salario de los trabajadores en términos reales,
puede ser un incentivo para que aquellos se trasladen en transporte público o en
vehículos no motorizadoó, disminuyendo el uso del automóvil y, con ello, el tráfico y
5

Consultado en:

http://www.stos.sob.mx/qobmx/estadisticas/pdfloerfiles/perfil%20distrito%Z0federal.pdf
6 Consultado en: https://www.publimetro.com.mxlmxlnoticias/20181021'19/capitalinos-mexiquensestardan-dos-horas-lleqar-trabajo. htm
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la contaminación en la Ciudad de México, al mismo tiempo que se fomenta el uso
de transportes alternos al vehículo para'llegar a sus trabajos.
Con la anterior propuesta, habría un gran ahorro de tiempo para el trabajador, pero
además tendría otros beneficios tales como el disfrutar más tiempo de la compañía
de su familia, lo cual, es importante ya que puede contribuir en la atención de la
problemática de género al permitir no sólo la conciliación entre trabajo familia, sino
al permitir a los varones poder ocuparse de la crianza de sus menores hijas e hijos,
obligación que tradicionalmente se había dejado a las mujeres; además de la
disminución del tráfico de la ciudad al disminuir el uso del automóvil, que implica
ahorro en gasolina o pago del transporte público, entre otros beneficios.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD:
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos
122 Apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la
Constitución Política de la Ciudad de México;12fracción ll y 13 fracción LXXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll, 95, 96 y
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

V. DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULo 158 DEL cÓDIGo FIScAL DE LA cIUDAD DE MÉXIco,

EN

MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
Se propone reformar el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México

I
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
ÚrutCO' Se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
ARTíCULO 158.- El lmpuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del
3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.

Cuando el patrón contrate a trabajadores que tengan su domicilio en la misma
Alcaldía en donde se ubique el centro de trabajo, el lmpuesto sobre Nóminas
se determinará aplicando la tasa del 2o/o sobre el monto total de las
erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal
subordinado y, si el domicilio del trabajador se encuentra en la misma colonia
que el centro de trabajo, se aplicará la tasa de 1%.

Para acceder al estímulo fiscal establecido en

el párrafo anterior,

los

trabajadores en comento deberán representar al menos el 10% del total de la
plantilla laboral.

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla
comparativa.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTiCULO 158.- El lmpuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el
monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal

ART|CULO 158.i El lmpuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el
monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal

subordinado.

subordinado.

Cuando el patrón contrate a trabajadores que
tengan su domicilio en la misma Alcaldía en

donde se ubique el centro de trabajo, el
lmpuesto sobre Nóminas se determinará
aplicando la tasa del 2% sobre el monto total
de las erogaciones realizadas por concepto
de remuneraciones al trabajo personal
subordinado y, si el domicilio del trabajador

10
Plozo de lo Constlluclón No. 7, Sdo. Plso, Oficlno 510, Centro Hlslódco. Ciudod de México; C.P.0ó000
Tel. 5l 30 l9 00 Exts. 2521 y 2534. fernondo.oboiliz@congresocÍudoddemexico.gob.mx

W
T

LËCISLÀTI'RÀ

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

se encuentra en la misma colonia que
centro de trabajo, se aplicará la tasa de

el

1o/o.

Para acceder al estímulo fiscal establecido en

el

párrafo anterior, los trabajadores en
comento deberån representar al menos el
10% deltotalde la plantilla laboral.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida
difusión

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el 1' de enero de 2020
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, 06 de mayo del dos mil
diecinueve.

(,

DIPUTADO FE

DO JOSE ABOITIZ SARO
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de
la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos
del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará
para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se modifica el artículo 237 y se adiciona el artículo 237
bis del Código Penal para el Distrito Federal, se concede el
uso de la Tribuna a la diputada Guadalupe Aguilar Solache,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
5 minutos. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE.- Muchas gracias diputado presidente. Con su
venia.
Buen día compañeras y compañeros:
Vengo ante ustedes a presentar la propuesta de iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo
237 y se adiciona el artículo 237 bis del Código Penal para
el Distrito Federal y por economía parlamentaria solicito se
incorpore su texto íntegro al Diario de los Debates.
La presente iniciativa tiene como objeto equiparar con el
delito de despojo, a la acción u omisión que limite o
vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua
potable, a través de la solicitud de dádiva, promesa de
dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza o el
condicionamiento para el reparto de agua potable a través
de bienes públicos, es decir, sancionar a las personas que
bajo cualquier argumento condicionen el reparto de agua a
través de cualquier medio que sea recurso público, como lo
son las pipas a cargo de las demarcaciones territoriales.
Es la cuarta ocasión que en esta tribuna condeno
enérgicamente la venta o coacción que ocurre en algunas
partes de la ciudad para poder recibir el reparto del vital
líquido en pipas públicas, situación que afecta a las
personas más necesitadas, que solamente pueden tener
acceso al agua a través de este medio.
Hay que tener presente, que el derecho humano al acceso y
disposición de agua potable permite a la gente desarrollar
sus actividades cotidianas y el ejercicio de otros derechos,
como el de la alimentación, la salud, el deporte y otros.
Si consideramos la estimación de la Organización Mundial
de la Salud que señala que el ser humano necesita una
media al día de entre 50 a 100 litros de agua,
considerándose 50 litros de agua, un acceso intermedio y
100 litros el acceso óptimo de litros de agua, las personas

que dependen de agua suministrada por pipas, de acuerdo a
datos de los propios vecinos, disponen por persona en
promedio de 20 litros de agua del vital líquido diarios, por
lo que resulta inadmisible e inhumano que adicional a tales
carencias y limitaciones, se les cobre o se les condicione su
reparto, ya
sea por parte de particulares que se
autodenominan dirigentes sociales o vecinales, así como de
los servidores públicos a cargo de las pipas, que por acción
u omisión permiten esta práctica o, peor aún, la venta del
vital líquido.
Por ello, desde esta tribuna de manera muy puntual afirmo
que ya basta de la venta y condicionamiento del agua
suministrada en pipas. Combatamos la corrupción.
Al no encontrarse tipificada con claridad esta práctica,
resulta necesario hacer algo al respecto. No podemos
mostrar indiferencia ante este actuar que lamentablemente
ha aquejado por varios años -hasta la fecha- a miles de
capitalinos y capitalinas. Por lo que se requiere sancionarlos
severamente porque no entienden algunos, aclarando, no
todos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a
consideración de este Congreso de la Ciudad de México la
siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se modifica el artículo 237 y se adiciona el
artículo 237 Bis del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar así:
Despojo.
Artículo 237.- Se impondrán de 3 meses a 5 años de prisión
y de 50 a 500 veces de la unidad de medida y actualización
vigente.
237 Bis.- Se equipara al delito de despojo a la persona que
por acción u omisión limite o vulnere el derecho al acceso
de la disposición de agua potable, solicitando dádiva,
promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier
naturaleza o condicione el reparto de agua potable realizado
con bienes públicos.
Si el sujeto activo es persona servidora pública, las penas se
aumentarán en la mitad adicional a la destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza por un periodo igual al de la pena de
presión impuesta.
Es cuanto, presidente.
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Ciudad de México a 07 de Mayo de 2019
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos L22 A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, letra D, inciso
k),30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21
de la Ley Orgánica; 86, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
ambos de la Ciudad de México, se pone a consideración de esta Soberanía,
la siguíente: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et
SE MODIFICA Et ARTíCULO 297 Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 237 BIS DEt
CóoIOO PENAT PARA EL DSITRITO FEDERAT
Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria a
celebrarse el próximo 09 de Mayo de 2019, para su presentación en
tribuna, y que se publique en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de
México,

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada

"Por Una Ciudad Con Derechos Plenos"
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.

PRESENTE
La

que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad por lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30
numeral 1, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciÓn ll,
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de Méxicot 2 fracción XXI , 5
13 de
fracción l, y 95 , fracción ll, y 96 del. Reglamento del Congreso de la Ciudad de
'México, someto a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE MODIFICA EL ARTíCULO 237 Y SE
ADICIONA EL ARTÍGULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO
FEDERAL, al tenor de lo siguientes apartados:

la

I.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE

RESOLVER:
Equiparar con el delito de despojo la acción u omisión que limite o vulnere el derecho

al acceso y a la disposición de agua potable; a través de la solicitud de dádiva,
promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza, o el
condicionamiento para reparto de agua potable a través de bienes públicos.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo

a la publicación

Mujeres

y

Hombres en México 20181, elaborada de

manera conjunta por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) con el
lnstituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); en 2016,las mujeres y los hombres
destinaron 3,138 y 2,574 millones de horas de trabajo total semanal, respectivamente.

Al analizar el tipo de actividad, se observa que entre los hombres el73.1o/o de estas

thftp ://cedoc.in m uieres.gob. mx/docu

mentos download/M

H M-201
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horas se dedicaron al trabajo de mercado', el 23.60/o a las labores domésticas y de
cuidados;

y el 3.3% al trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo.

Las

mujeres, por su parte, trabajan 1.2 veces más que los hombres, pero dedican 64.6% a

las labores domésticas y de cuidados no remuneradas y solamente 32.7o/o al trabajo

de mercado; así como

2.7o/o

a producir bienes de autoconsumo, que tampoco

se

remuneran.

De lo anterior se puede concluir que al ser las mujeres las que se dedican de manera
mayoritaria a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas en el hogar, son
las mujeres las que más necesidad del vital líquido tienen,
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

Considerado que la demanda de agua potable en carros tanque mejor conocidos
como pipas propiedad de las alcaldías incrementa cada vez mas, derivada de los
periodos de estiaje

y reparto por tandeo del vital líquido en algunas zonas de la

capital del país en donde la población debe esperar varios días para que corra
agua durante breves momentos por la llave en sus hogares; resulta necesario

garantizar un reparto gratuito

y

equitativo del vital líquido como medida de

mitigación ante esta situación; razôn por

lo anterior resulta importante poner
atención al reparto de agua que se da en estos vehículos, ya que como se
desprende de denuncias y movilizaciones ciudadanas, vecinas y vecinos de
algunas zonas argumentan que en algunos lugares se realiza una entrega
condicionada del vital líquido, ya sea por parte de personas que se ostentan como

operadores políticos

o por parte directamente de los servidores públicos

responsables de los vehículos, quienes en ocasiones les requieren: algún tipo de
compensación económica, asistan a una actividad partidista, copias de credencial

de elector; y en caso de no accedes a sus pedimentos simplemente no

les
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abastecen del vital líquido que transportan en esas'unidades,

lo cual

resulta

inadmisible y violatorio del derecho humano al acceso al agua potable.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:
El Derecho Humano al Acceso al Agua en la Ciudad de México está previsto tanto en
los Tratados lnternacionales de los que México es parte, así como en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Local, por ello resulta
necesario sancionar las acciones que lo vulneran.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su

letra dice: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y. saneamiento,
satubre, aceptable y asequible. Ei Estado garantizará este derecho y la ley

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las'entidades federativas y los municipios, así como la participación
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines"
Así como también los establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México
que en su artículo 9, apartado F, mismos que a continuación se expresan:
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; asl como a solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones del agua.

2. La Giudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del
agua pluvial.
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3. El aqua es un bien público, social v cultural. Es

inalienable,

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua
será pública y sin fines de lucro.

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE
MODIFICA EL ARTíCULO 237 Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 237 BIS DEL
CÓDIGo PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
Código Penal para el Distrito Federal.
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;

Texto Visente Dice
CAPITULO VII
DESPOJO

Texto Normativo Proouesto

ARTíCULO 237. Se impondrán de tres meses

ARTíCULO 237. Se impondrán de tres meses

a

cinco años de prisión

CAP|TULO VII
DESPOJO

y de cincuenta a a cinco años de prisión y de cincuenta a
quinientas veces la Unidad de Medida y

quinientos días multa:

Actual ización vi gente:

l. Al que de propia autoridad, por medio de
violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga

uso de él o de un derecho real que no

le

pertenezca;

ll. Al que de propia autoridad y haciendo uso
de cualquiera de los medios indicados en la
fracción anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los casos en que

la ley no lo permite por hallarse en poder de
otra persona o ejerza actos de dominio que
lesionen derechos legítimos del ocupante; o
lll. Al que en los términos de las fracciones

l. Al que de propia autoridad, por medio de
violencia física o moral, el engaño o
furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga
uso de él o de un derecho real que no le
pertenezca;

ll. Al que de propia autoridad y haciendo uso
de cualquiera de los medios indicados en la
fracción anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, ên los casos en que

la ley no lo permite por hallarse en poder de
otra persona o ejerza actos de dominio que
lesionen derechos leoítimos del ocuoante: o
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lll. Al que en los términos de las fracciones
anteriores, cometa despojo de aguas.

anteriores, cometa despojo de aguas.

El delito se sancionará sin importar si

el

derecho a la posesión de la cosa usurpada sea
dudosa o esté en disputa.

El delito se sancionará sin importar si

el

derecho a la posesión de la cosa usurpada sea
dudosa o esté en disputa.

ARTíCULO 237 Bis. Se equipará al delito de

despojo, a la persona que por acción u
omisión limite o vulnere el derecho al
acceso y a la disposición de agua potable;
solicitando dádiva, promesa de dinero u
otra contraprestación de cualquier
naturaleza, o condicione el reparto de agua
potable realizado con bienes públicos.

Si el sujeto activo es persona servidora
pública, las penas se aumentarán en una

mitad, adicional

a la

destitución

e

inhabilitación para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza, por un
periodo igual al de la pena de prisión
impuesta.

Por lo anteriormente expuesto
Congreso

y

fundado, someto

a consideración de este H.

el siguiente proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo al

Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

CAPÍTULO VII
DESPOJO
ARTíCULO 237. Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión
quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente:

y de cincuenta

a

l. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente,
ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca;

ll. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en

la

fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley

no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen

derechos legítimos del ocupante; o
ilt. At
en los términos de

anterio

cometa

de

þ
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El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa
o esté en disputa.

al delito de despojo, a la persona que por acción u
omisión limite o vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua potable;

ARTíCULO 237 Bis. Se equipará

solicitando dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza, o
condicione el reparto de agua potable realizado con blenes públicos.
Si el sujeto activo es persona servidora pública, las penas se aumentarán en una mitad,
adicional a la destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza, por un periodo igual alde la pena de prisión impuesta.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el único
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

ATENT

r{üJ
ÞttA-

(ô""*
MA.

UILAR SOLACHE

IPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGI

T

Dado en el Recinto legislativo de Donceles, 09 de mayo de 2019.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.-.- (Desde su curul) presidente.

EL C. PRESIDENTE.- En el mismo sentido.
Diputada Circe y luego diputada Jannete.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputada Guadalupe Aguilar.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) En el mismo sentido.

Sí, diputado Escartín.

EL C. PRESIDENTE.- En el mismo sentido.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.-.- (Desde su curul) Si me puedo sumar a su
iniciativa.

Diputada Jannete.

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE.- (Desde su curul) Sí presidente. Muchas
gracias diputado.
LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH
SUAREZ.- (Desde su curul) presidente.

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE.- (Desde su curul) Sí, diputado presidente.
Muchas gracias diputados, a todos.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, está bien, correcto.

EL C. PRESIDENTE.- Sí, gracias.
Diputada Lilia Rossbach, perdón.
LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH
SUAREZ.- (Desde su curul) En el mismo sentido por
favor.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Para sumarse a la iniciativa.
¿Diputado Alfredo?
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) En el mismo sentido señor presidente.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTIN
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) presidente.

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) También por
favor, pedirle a la diputada si me puedo sumar.

PADILLA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turnará para su análisis y dictamen, a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 19 de diciembre de 1995, suscrita por las diputadas María
Guadalupe Morales Rubio y María Guadalupe Chavira de
la Rosa, integrantes del grupo parlamentario de MORENA,
se concede el uso de la tribuna a la diputada Guadalupe
Morales Rubio hasta por 5 minutos.
Adelante diputada Guadalupe Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- Muchas gracias presidente. Buenos días a todas y
a todos.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín Padilla.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Igual en el mismo sentido.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) presidente.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) presidente.

Por economía parlamentaria expongo ante esta soberanía lo
más relevante de esta iniciativa de ley, solicitando su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.
A través de los años, el quehacer del servicio público de
nuestra ciudad se ha deteriorado e incluso han aumentado
los casos de opacidad, negligencia y corrupción. No intento
generalizar, durante toda mi carrera como servidora pública
me he encontrado con hombres y mujeres honrados y
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honorables, con una gran vocación de servicio;
lamentablemente los grandes escándalos de corrupción en
administración pasadas desprestigiaron y mancharon a tan
noble labor, como lo es el servir de nuestra ciudad y qué
decir de lo que ahora estamos viviendo con la famosa Torre
Mítikah en esta ciudad, en donde estamos viendo la
opacidad de la administración pasada y cómo se violaron
todas las normas.
Es por ello, que sin duda no será una tarea rápida y mucho
menos sencilla, pero como diputados y diputadas tenemos
la obligación de expedir y reformar ordenamientos con
criterios sociales, que promuevan en todo momento los
derechos fundamentales, la certeza jurídica y el combate a
la corrupción.
En congruencia con la iniciativa de Ley del Instituto de
Verificación que presenté hace unas semanas y en aras de
redignificar el servicio público y fortalecer el
procedimiento administrativo, si quiere diputado, me espero
a que terminen de platicar nuestras compañeras y
compañeros.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- A ver, por
favor pido a todos los legisladores que ocupen su curul para
poner atención a quien está presentando una iniciativa, la
diputada Guadalupe Morales.
Por favor, ocupen sus curules para que pongan atención a la
diputada Guadalupe Morales. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- Muchas gracias presidente, por esta moción que
muchas veces hace falta en este pleno.
Decía yo, que debemos ser congruentes con la iniciativa del
Instituto de Verificación y vamos a armonizar con esta ley,
las competencias de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México con lo que mandata
nuestra Constitución en materia de verificación
administrativa.

administrativos que haya emitido. Ejemplo: un impacto
urbano o un polígono de actuación es competencia del
Gobierno Central por ser desarrollo urbano; y una
manifestación de construcción, que también se incluye en
desarrollo urbano, es competencia de las alcaldías.
También buscamos innovar tecnológicamente, al permitir
que la visita del verificador pueda ser videograbada,
pudiendo los particulares solicitar este video y de esta
manera contribuir un poco a que estas prácticas de
corrupción sean eliminadas en lo que sea posible.
De hecho, un deseo que se destaca ahí es la búsqueda para
erradicar la incertidumbre en la verificación, especificando
que, en caso de transcurrir el plazo sin que la autoridad
emita resolución correspondiente, deberá entenderse que en
la calificación de la visita no se encontraron irregularidades.
Porque hemos visto que muchas veces no se da el tiempo
prudente a las calificaciones de las visitas y resulta que el
ciudadano también queda en estado de indefensión,
entonces estamos tratando de marcar los tiempos de manera
muy específica.
No obstante, en caso de existir irregularidades, los
servidores públicos omisos serán sancionados de
conformidad con la Ley de Responsabilidades
Administrativas de esta ciudad.
Compañeras y compañeros, esta propuesta pretende estar
acorde con las políticas públicas del nuevo Gobierno de la
Ciudad de México, a efecto de establecer una nueva
configuración y coordinación entre las alcaldías, gobierno y
ciudadanía, garantizando en todo momento del
procedimiento administrativo, la eficiencia, transparencia y
certeza jurídica; buscando que las y los servidores públicos
se conduzcan siempre con la mayor profesionalidad y
honestidad en beneficio de nuestros habitantes de esta
ciudad.
Es cuanto señor presidente.

La propuesta de iniciativa busca fortalecer el procedimiento
delimitando y clarificando las atribuciones en materia de
verificación entre el Instituto Verificador, las Alcaldías y
demás autoridades. Asimismo, especifica que los
verificadores serán el personal adscrito al Instituto
Verificador, siendo este responsable de su capacitación; que
estos deberán ser debidamente acreditados por la entidad a
la que se han asignados.
Se establece que cada autoridad debe realizar su proceso de
calificación de la vista de acuerdo con los datos
Pág. 20
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Ciudad de México a 8 de Mayo de 2019.
orp. ¡esús unRríru DEL cAMPo clsreñeol
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL PLENO
DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco,
I LEGISLATURA

PRESENTE
Las suscritas Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y María Guadalupe Chavira de
la Rosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México;

4 fracción )ül y 12 lracciôn ll de la Ley Orgánica

del

Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, someten a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADM¡NISTRATIVO DE LA CIUDAD

DE MÉXco, PUBLIGADA EN LA GAGETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL I9
DE DICIEMBRE DE 1995, expongo lo siguiente:

EXPOSTCTÓru Oe MOTIVOS

La Ciudad de México requiere ordenamientos con criterios sociales que promuevan la
certeza jurídica y el combate a la corrupción. La promulgación de la Constitución de la
Ciudad de México ofrece múltiples áreas de oportunidad para rediseñar los métodos de

y gestión pública de la ciudad en beneficio del interés público. Un caso
concreto, es el procedimiento administrativo de verificación, permitiendo fortalecer su
eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y honestidad, con el fin de construir un
planeación

futuro de integración, funcionalidad, equidad, inclusión, seguridad y sustentabilidad.
La presente propuesta legislativa propone la reforma y adición de diversas disposiciones

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, armonizando la
distribución de competencias de la Constitución Política de la Ciudad de México, en
materia de verificación administrativa. Esta propuesta pretende estar acorde con las
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políticas públicas del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de establecer una
nueva configuración y coordinación; así como sentar las bases del procedimiento jurídico

para la inspección y verificación de los particulares que deban dar cumplimiento a la
normatividad de nuestra Ciudad.

En el análisis de creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea

Constituyente resolvió plasmar en la misma 45 facultades exclusivas de las alcaldías,
incluso devolvieron facultades que a la creación del INVEA se les quitaron como es la

verificación

en materia de uso de suelo; también en establecimientos

mercantiles,

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección
civil, anuncios, mobiliario urbano, servicios de alojamiento, entre otras.

Es así que tras la publicación de

la

Constitución Política de la Ciudad de México, se le

conceden a las alcaldías en materia de verificaciones, atribuciones de manera exclusiva y
coordinada con otras dependencias de la Ciudad y que la misma contempla eR su artículo
53 del cual se desprende lo siguiente:
Articulo 53
Alcaldías

A.

De la integración, organizaclón y facultades de las alcaldías

12. Las alcatdías tendran competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes
materias:

l. Gobiemo y régimen interior;
ll. Obra pública y desarrollo utbano;

lll. Servicios p(tblicos;
lV. Movilidad;
V. Vía Pública;

Vt. Espacio Púbtico;
VlL Seguridad Ciudadana;
VIll. Desanollo Económico

y

Social;

lX. Educación, Cultura y Deporte;

X. Protección al Medio Ambiente;

XL Asuntos Jurídicos;
Xll. Rendición de Cuentas y Pafticipación Social;
Xlll. Reglamentos, circulares y dþosiciones administrativas de obseruancia general;
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XlV. Alcaldía digitaly

XV. Las demás que señalen las leyes.

B.
a)

De /as personas titulares de las Alcaldías
De manera exclusiva:

XXll. Vigitar y veríftcar administrativamente el cumplimiento de /as disposlciones, as/ como aplicar
las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos
ptibticos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecolÓgica,
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, seruicio de alojamiento, protecciÓn de no
fumadores, y desanollo urbano;

b)

En forma coordinada con et Gobiemo de la Ciudad de México u otras autoridades
ttl. Vigitar y verificar administrativamente et cumptimiento de /as dþoslciones, asl como aplicar las

sanclones que conespondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desar¡ollo urbano y
tuismo;

La presente

propuesta legislativa, busca armon¡zar

las

atribuciones conferidas

constitucionalmente a las Alcaldías con las contenidas en la propuesta de lniciativa de Ley
que regule al lnstituto Verificador de la Ciudad de México, presentada el pasado 24 de
abril del presente año.
Es de suma importancia en el marco de la Constitución Política de la Ciudad de México,

que las Alcaldías sean reconocidas como la autoridad de primer contacto con
ciudadanía, con quienes habrán de coordinarse las autoridades del Gobierno de

la
la

Ciudad, para un mejor cumplimiento de la actividad verificadora, realizando para ello las
atribuciones de forma exclusiva y coordinada que la ley fundante les confiere, siendo
congruente con el discurso de dotarlas de mayor autonomía.

Asimismo, la propuesta de iniciativa reforma diversas disposiciones con el objetivo de
fortalecer la eficacia y ejecutividad del acto administrativo y de las visitas de verificación,
otorgando mayor certezajurídica al particular.

continuación se presenta un cuadro comparativo destacando las modificaciones y
reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México:

A
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DICE

DEBE DECIR

Artículo lo.- Las disposiciones de la presente Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente
Ley son de orden e interés públicos y tienen Ley son de orden e interés públicos y tienen por
por objeto regular los actos y procedimientos objeto regular los actos y procedimientos de la
de la Administración Pública de la Ciudad de Administración Pública de la Ciudad de México.
México.

En el caso de la Administración Pública En el caso de la Administración Pública
Paraestatal, sólo será aplicable la presente Paraestatal, sólo será aplicable la presente

Ley, cuando se trate de actos de autoridad
provenientes de organismos descentralizados
que afecten
esfera jurídica
los
particulares.

la

de

Ley, cuando se trate de actos de autoridad
de
organismos

provenientes

descentralizados que afecten la esfera
jurídica de los particulares que no
provengan del procedimiento administrativo
de verificación.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley
procedimientos administrativos
relacionados con las materias de carácter
financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación
del Ministerio Público en ejercicio de sus
funciones constitucionales
legales,
seguridad pública, electoral, participación
ciudadana, del notariado, así como de justicia
cívica en la Ciudad de México; las actuaciones
de la Secretaría de la Contraloría General, en
relativo
determinación de
responsabilidades de los servidores públicos;
y de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, en cuanto a las quejas de
que conozca y recomendaciones que formule.
En relación a los créditos fiscales, no se

los actos

y

y

lo

excluyen

a la

de la aplicación de esta Ley

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley
los actos procedimientos administrativos
relacionados con las materias de carácter
financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, seguridad pública,
electoral, participación ciudadana, del notariado,
así como de justicia cívica en la Ciudad de
México; las actuaciones de la Secretaría de la

y

Contraloría General, en lo relativo a la
determinación de responsabilidades de los
servidores públicos; y de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, en
cuanto a las quejas de que conozca y
recomendaciones que formule. En relación a los

créditos fiscales,

no se

excluyen

de

la

aplicación de esta Ley lo relativo a las multas
relativo a las multas administrativas, derivadas administrativas, derivadas de las infracciones
de las infracciones por violaciones a las por violaciones a las disposiciones de orden
d
nes de orden administrativo local
administrativo local.
Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de
manera supletoria
diversos manera supletoria a los diversos ordenamientos
ordenamientos jurídicos que regulan
la jurídicos que regulan
la Administración
Administración Pública de la Ciudad de Pública de la Ciudad de México; excepto en lo
México; excepto en lo siguiente: en lo relativo siguiente:
relativo
recurso de
al recurso de lnconformidad previsto en esta lnconformidad previsto en esta Ley, que se
se
cara a
rdelo ue en a cara a
rde lo ue en contrario

a los

lo

a

a

en lo

al
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contrario dispongan los

diversos

ordenamientos jurídicos; en lo que respecta
a las Visitas de Verificación, las cuales se
sujetarán a lo previsto por esta Ley y el
Reglamento que al efecto se expida, en las
materias que expresamente contemple este
último ordenamiento; y en lo referente al
procedimiento de revalidación de licencias,
autorizaciones o permisos, así como a las

declaraciones

y

registros previstoq

en el

dispon gan los diversos ordenamientos jurídicos;
en lo que respecta a las Visitas de Verificación,
las cuales se sujetarán a lo previsto por esta
Ley y el Reglamento que al efecto se expida, en
las materias que expresamente contemple este

y en lo referente al
revalidación de licencias,
permisos, así como a las

último ordenamiento;
procedimiento
autorizaciones

de

o

declaraciones y registros previstos en el artículo
35 de esta Ley.

artículo 35 de esta Ley.

A falta de disposición expresa y en cuanto no A falta de disposición expresa y en cuanto no se
se oponga a lo que prescribe esta Ley, se oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará,
estará, en lo que resulte aplicable, a lo en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto por el
dispuesto por el Código de Procedimientos Código de Procedimientos Civiles para la
Civiles para la Ciudad de México, respecto a Ciudad de México, y la Ley que regule al
lnstituto Verificador de la Ciudad de México,
las instituciones reguladas por esta Ley.
respecto a las institucion'es reguladas por esta
Ley

Artículo 5o Bis.- Las depêndencias, órganos
desconcentrados, entidades y órganos políticoadministrativos que lleven a cabo visitas de
verificación deberán constatar que los
constantemente a los verificadores verificadores administrativos adscritos a ellosn
administrativos en la materia relativa a su cuenten con la capacitación necesaria en la

Artículo 5o Bis.- Las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y órganos
político-administrativos que lleven a cabo
visitas de verificación deberán capacitar
función.

materia relativa a su función.

encargado de la verificación El personal encargado de la verificación
administrativa relativa a los establecimientos administrativa será en todo momento personal
mercantiles de las Alcaldías será en todo con código de confianza adscrito al lnstituto
Verificador de la Ciudad de México y
momento personal con código de confianza.
asignado a cada una de las autoridades
citadas en este artículo, de conformidad con
la Ley que regule al lnstituto citado.

El personal

Cada dependencia, órgano desconcentrado, lndependientemente de las identificaciones
entidades y órganos político-administrativos que expida el lnstituto Verificador de la
expedirán las credenciales que acrediten a Giudad de México, Cada dependencia, órgano
sus verificadores para realizar dicha actividad.

desconcentrado, entidades y órganos políticoadministrativos expedirán las credenciales que
acrediten a los verificadores que le hayan sido
asignados, con una vigencia no mayor a seis
meses a partir de que le fueron adscritos
para realizar dicha actividad.
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Dichas credenciales contendrán, por
menos, lo siguiente:

-

lo

L Nombre, firma y fotografía color del
verificador;
ll. Número, fecha de expedición y vigencia de
la crédencial, que no podrá sêr mayor a un
año; lll. Nombre y firma del titular de la
autoridad a la que se encuentre adscrito el
verificador;
lV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad
de México, y
V. Número telefónico de la Contraloría lnterna
de la autoridad, así como de la Contraloria
GeneraldelGobierno de la Ciudad de México.

a

Estas credenciales además,

LECTSL^'t'URÄ

deberán

Dichas credenciales contendrán, por lo menos,
lo siguiente:
Nombre, firma
fotografía
color del
verificador;
ll. Número, fecha de expedición y vigencia de
la credencial, que no podrá ser mayor a un año;
lll. Nombre y firma del titular de la autoridad a la
que se encuentre adscrito elverificador'
ú. Logotipo Oficial del Gobierno de lå C¡uOao
de México, y
V. Número telefónico de la Contraloría lnterna
de la autoridad, así como de la Contraloría
General delGobierno de la Ciudad de México.

l.

y

a

Estas credenciales además, deberán contener,

contener, de manera clara y visible, por de manera clara y visible, por ambos lados, la
ambos lados, la leyenda siguiente: "Esta leyenda siguiente: "Esta credencial
credencial exclusivamente autoriza a su exclusivamente autoriza a su portador a
portador a ejecutar las órdenes escritas ejecutar las órdenes escritas emitidas 'por la
emitidas por la autoridad competente." autoridad competente." Reunidos los anteriores

Reunidos

los

anteriores requisitos

la

credencial será válida y deberá ser renovada
cada año. En
sitio web de cada
dependencia, órgano desconcentrado,
entidades y órganos político-administrativos
se publicará el padrón de verificadores.

el

requisitos la credencial será válida y deberá ser
renovada cada año. En el sitio web de cada

dependencia,

órgano

desconcentrado,

y órganos político-administrativos se
el padrón de verificadores, el cual
debe coincidir con el que publique el
entidades
publicará

lnstituto Verificador de la Ciudad de México.

La oficialía mayor emitirá los lineamientos
generales relativo alformato de la credencial y
llevará un padrón de verificadores habilitados
en la Ciudad de México, para tal efecto cada
dependencia, órgano desconcentrado, entidad
y órganos .político-administrativos, le remitirá
el padrón de sus verificadores.

La oficialía mayor emitirá los lineamientos
generales relativo al formato de la credencial y
llevará un padrón de verificadores habilitados
en la Ciudad de México, para tal efecto el
Instituto Verificador de la Ciudad de México
remitirá el padrón de verificadores y su
asignación, cade que haya una rotación de
éstos, de conformidad con la Ley de dicho
lnstituto.

Una vez expedida la credencial, el verificador Una vez expedida la credencial, por parte del
podrá ejecutar las diligencias que le sean lnstituto Verificador de la Ciudad de México,
encomendadas.
el verificador podrá ejecutar las diligencias que
le sean encomendadas.

CAPITULO SEGUNDO DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Articulo l9 Bis.- La autoridad administrativa Artículo 19 Bis.- La autoridad administrativa
competente, para hacer cumplir sus competente, para hacer cumplir sus
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determinaciones podrá

emplear
indistintamente, cualquiera de las siguientes
medidas de apremio:

determinaciones podrá emplear indistintamente,
cualquiera de las siguientes medidas de
apremio:

l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y
sesenta veces la Unidad de Cuenta de la sesenta veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente en el momento y en Ciudad de México vigente en el momento y en
el lugar donde se realizó la conducta que el lugar donde se realizó la conducta que motivo
motivo el medio de apremio;
ll.- Auxilio de la Fueza Pública, y

el medio de apremio;
ll.- Auxilio de la Fueza Pública, y

resistencia de particulares.

resistencia de particulares.

lll,- Arresto hasta por treinta y seis horas lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas
inconmuiable. Si resultaran insuficientes las inconmutable. Si resultaran insuficientes las
medidas de apremio se procederá contra el medidas de apremio se procederá contra el
rebelde por el delito de desobediencia y rebelde por el delito de desobediencia y

Los

verificadores

administrativos

Los verificadores administrativos comisionados

continuar el procedimiento penal en todas sus
etapas hasta su conclusión.

procedimiento penal en todas sus etapas hasta
su conclusión.

comisionados y la autoridad competente y la autoridad competente están obligados a
están obligados a denunciar los hechos denunciar los hechos probablemente
probablemente constitutivo de delitos y constitutivo de delitos y continuar el

Cuando en un procedimiento de verificación
administrativa se imponga como medidas de

apremio una suspensión o clausura en
cualquiera de sus modalidades, será el

lnstituto Verificador el responsable de vigilar
su cumplimiento hasta que la autoridad
competente emita un acto administrativo
que modifique dicho estatus
TITULO TERCERO DEL PROCEDIM¡ENTO ADMI NISTRATIVO CAPITULO PRIMERO
D¡SPOSICIONES GENERALES
Artículo 39.- La Administración Pública de la Artículo 39.- La Administración Públiea de la
Ciudad de México, en sus relaciones con los Ciudad de México, en sus relaciones con los
siguientes particulares, tendrá las siguientes obligaciones:
particulares,
L solicitar la comparecencia de éstos, sólo
obligaciones:
l. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en los ordenamientos
cuando asíesté previsto en los ordenamientos jurídicos aplicables, previa citación en la que se
jurídicos aplicables, previa citación en la que hará constar expresamente el lugar, fecha, hora
se hará constar expresamente el lugar, fecha, y objeto de la comparecencia, así como los
hora y objeto de la comparecencia, así como efectos de no atenderla;
ll. Requerir informes, documentos y otros datos
los efectos de no atenderla;
ll. Requerir informes, documentos y otros durante la realización de visitas de verificación,
datos durante la realización de visitas de sólo en aquellos casos previstos por esta ley o
lica
crones urídicas
verificación, sólo en aquellos casos previstos en las demás dis

tendrá las
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por esta ley o en las demás disposiciones

jurídicas aplicables;

y siempre que así vaya establecido como
objeto y alcance en la Orden

correspondiente:
CAPITULO OCTAVO DE LAS VISITAS DE VERIFICACION
Artículo 97.- Las autoridades competentes de Artículo 97.- Las autoridades competentes de

la

Ciudad

de México, para comprobar el la Ciudad de México, parc comprobar

el

cumplimiento de las disposiciones legales y cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias de carácter local'podrán llevar reglamentarias de caráctei local podrán llevar a
a cabo visitas de verificación. Dichas visitas se cabo visitas de verificación, de conformidad
sujetarán
los principios
unidad, con
establecido por
Constitución
coordinación, Política de la Ciudad de México. Dichas
profesionalización, simplificación, agilidad, visitas se sujetarán a los principios de unidad,
precisión, legalidad, transparencia, funcionalidad, coordinación, profesionalización,
imparcialidad y autocontrol de los particulares. simplificación, agilidad, precisión, legalidad,
transparencia, imparcialidad y autocontrol de los
particulares.

a
funcionalidad,

de

lo

la

La autoridad que ordene las visitas

de

verificación en el ámbito de competencia a
que alude la Constitución de la Giudad de
México, substanciará el procedimiento de

calificación respectivo

y emitirá

las

resoluciones correspondientes, imponiendo
en su ceso, las medidas cautelares y de
seguridad que correspondan.

Artículo 98.- Toda visita de

verificación Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá
procedimientos
y ajustarse a los procedimientos y formalidades
deberá ajustarse a los
formalidades que establezca esta Ley, el que establezca esta Ley, la Ley del lnstituto
Reglamento que al efecto se expida y a las Verificador de la Ciudad de México y el
demás disposiciones aplicables.
Reglamento que al efecto se expida y a las
demás disposiciones aplicables.
Artículo 99.- Los verificadores, para practicar Artículo 99.- Los verificadores, para practicar
una visita, deberán estar provistos de orden una visita, deberán estar provistos de orden
escrita con firma autógrafa expedida por la escrita con firma autógrafa expedida por la
autoridad competente, en la que deberá autoridad competente, en la que deberá
precisarse el lugar o zona que ha de precisarse el lugar o zona que ha de verificarse,
verificarse, el objeto de la visita, el alcance el objeto de la visita, el alcance que deba tener
que deba tener y las disposiciones legales que y las disposiciones legales que la fundamenten.
la fundamenten. Se considerará que cuentan Se considerará que cuentan con los elementos
con los elementos y requisitos de validez que y requisitos de validez que señalan los artículos
señalan los artículos 6, fracciones ll y lll y 7 6, fracciones ll y lll y 7 fracciôn lV, de esta Ley,
fracción lV, de esta Ley, las ordenes que las ordenes que contengan impresa la fotografía
contengan impresa la fotografía del lugar que del lugar que ha de verificarse, cuando el
ha de verificarse, cuando el inmueble no inmueble no cuente con número oficial, el
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cuente con número oficial, el mismo no sea
visible, haya sido retirado o no corresponda al

que tengan registrado las

autoridades
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mismo no sea visible, haya sido retirado o no
corresponda al que tengan registrado las
autoridades com petentes.

competentes. Los verificadores se
abstendrán de cumplimentar las órdenes De igual manera, deberá traer el
de visitas de verificación de giros, señalamiento de que la visita de verificación
actividades y obras contenidos en el podrá ser videograbada y que el propietario,
acuerdo a que se refiere el artículo 105 bis responsable, encargado u ocupante del
de esta l"y, debiendo comunicar Por inmueble verificado, podrá tener acceso a
escrito al emisor de la orden dicha dicha grabación acreditando su interés

o legítimo ante la autoridad
competente, en un plazo no mayor a 3 días
hábiles a partir de que sea solicitado.

circunstancia.

jurídico

Artículo 100.- Los propietarios, responsables,
encargados u ocupantes de establecimientos
objeto de verificación estarán obligados a
permitir el acceso y dar facilidades e informes
a los verificadores para el desarrollo de su

Artículo 100.- Los propietarios, responsables,
encargados u ocupantes de establecimientos
objeto de verificación estarán obligados a

labor.

En caso de oposición la

permitir el acceso y dar facilidades e informes a
los verificadores para el desarrollo de su labor.

competente que lo acredite para desempeñar
dicha función, así como la orden expresa a la
que se refiere el artículo 99 de la presente

autoridad
competente podrá utilizar las medidas de
apremio previstas en esta Le¡¡, en la Ley del
lnstituto Verificador y el Reglamento que al
efecto se expida.
Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador
deberá exhibir credencial vigente con fotografía,
expedida por la autoridad competente que lo
acredite para desempeñar dicha función, así
como la orden expresa a la que se refiere el
artículo 99 de la presente Ley, de la que deberá

ocupante del establecimiento.

inmueble visitado.

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador

deberá exhibir credencial vigente con
fotografía, expedida por la autoridad

Ley, de la que deberá dejar coPia al dejar copia al propietario, responsable,
propietario, responsable, encargado u encargado u ocupante del establecimiento o del

El

propietario, responsablen encargado u
ocupante del inmueble verificado, que por
cualquier razón no cuente con la orden
escrita podrá solicitar una copia certificada,
acreditando su interés iurídico o legítimo a
la autoridad competente, la cual deberá ser
expedida.en un plazo no mayor a tres días

hábiles a partir de que fue solicitada.
Artículo 102.- De toda visita de verificación se Artículo 102.- De toda visita de verificación se
levantará acta circunstanciada, en presencia levantará acta circunstanciada, en presencia de
de dos testioos propuestos por la pe rsona con dos testiqos propuestos por la persona con
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qu¡en se hubiere entendido la diligencia o por
la practique aquélla se hubiere
negado a proponerlos. De toda acta se dejará
copia a la persona con quien se entendió la
diligencia, aunque se hubiere negado a firmar,
lo que no afectará la validez de la diligencia ni
del documento de que se trate, siempre y

si

quien

cuando

el

verificador haga constar

la

circunstancia en la propia acta.

quien se hubiere entendido la diligencia o por
quien la practique si aquélla se hubiere negado
a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la
persona con quien se entendió la diligencia,
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no
afectará la validez de la diligencia ni del
documento de que se trate, siempre y cuando el
verificador haga constar la circunstancia en la
propia acta.

El propietario, responsable, encargado u
ocupante del inmueble verificado, que por

cualquier razón no cuente con el acta
circunstanciada podrá solicitar une copia

certificada, acreditando su interés jurídico o
legítimo a la autoridad competente, la cual
deberá ser expedida en un plazo no mayor a
tres días hábiles a partir de que fue
solicitada.
Artículo 103.- En las actas se hará constar:
Artículo 103.- En las actas se hará constar:
l. Nombre, denominación o razón social del l. Nombre, denominación o razón social del
visitado;

visitado;

ll. Hora, día, mes y año en que se inicie y ll. Hora, día, mes y año en que se inicie y
concluya la diligencia;

concluya la diligencia;

lll.

Calle, número, población o colonia, lll. Calle, número, población o colonia, teléfono
teléfono u otra forma de comunicación u otra forma de comunicación disponible,
disponible, Alcaldía y código postal en que se Alcaldía y código postal en que se encuentre
encuentre ubicado el lugar en que se ubicado el lugar en que se practique la visita;
practique la visita;
lV. Número y fecha del oficio de comisión que
la motivó;
V. Nombre y cargo de la persona con quien
se entendió la diligencia;
Vl, Nombre y domicilio de las personas que
fungieron como testigos;
Vll. Datos relativos a la actuación;
Vlll. Declaración del visitado, quiere
hacerla; y
lX. Nombre y firma de quienes intervinieron
en la diligencia incluyendo los de quien o
quienes la hubieren llevado a cabo. Si se
negaren a firmar el visitado o su representante
legal, ello no afectará la validez del acta,
debiendo
verificador asentar
razôn
relativa,

si

el

la

lV. Número y fecha del oficio de comisión que la
motivó;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se
entendió la diligencia;
Vl. Nombre y domicilio de las personas que
fungieron como testigos;
Vll. Datos relativos a la actuación;
Vlll. Declaración del visitado, si quiere hacerla;
v
lX. Nombre y firma de quienes intervinieron en
la diligencia incluyendo los de quien o quienes

la hubieren llevado a cabo. Si se negaren

a

firmar el visitado o su representante legal, ello
no afectará la validez del acta, debiendo el
verificador asentar la razôn relativa.

El propietario, responsable,
nte del inmueble verific

encargado u
rá en
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este momento solicitar tener acceso a

Artículo 104.- Los visitados a quienes se
haya levantado acta de verificación podrán
formular observaciones en el acto de la
diligencia y ofrecer pruebas en relación a los
hechos contenidos en ella, o bien lo podrán
hacer por escrito, en un documento anexo,
dentro de los diez dlas hábiles siguientes a la
fecha en que se hubiere levantado el acta de

visita de verificación. Cuando en

el

la

videograbación que se realice por parte del
servidor público que realice la visita de
verificación, acreditando su interés juridico
o legítimo ante la autoridad competente, la
cual deberá ser acordado en un plazo no
mayor a tres días hábiles a partir de que fue
solicitado
Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya
levantado acta de verificación podrán formular
observaciones en el acto de la diligencia y
ofrecer pruebas en relación a los hechos
contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por
escrito, en un documento anexo, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la fecha en que
se hubiere levantado el acta de visita de
verificación. Cuando en el procedimiento, obren
Secretaría . de
pruebas obtenidas por
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

la

procedimiento, obren pruebas obtenidas por la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
sistemas tecnológicos, las
sistemas con equipos
México con equipos
apreciarán y valorarán en
recabarán,
tecnológicos, las mismas se recabarán, mismas se
que
Regula el Uso de la
apreciarán y valorarán en términos de la Ley términos de la Ley
que Regula el Uso de la Tecnología para la Tecnología para la Seguridad Pública de la
Ciudad de México.
Seguridad Pública de la Ciudad de México.

de

y

y

Si el visitado en el plazo correspondiente,
expresa observaciones respecto de los
hechos contenidos en el acta y, en su câso,
ofrece pruebas, la autoridad competente, en
el plazo de tres días hábiles, acordará su
admisión y en el mismo proveido fijará fecha

de la audiencia de
y
pruebas
alegatos, que deberá
ãesahogo de
tlevarse a cabo dentro de los quince días
hábiles siguientes y notificarse por lo menos
con cinco dias hábiles de anticipación a la
fecha de su celebración.
para

la

celebración

Artículo 105.- Las dependencias podrán, de Artículo 105. - Dentro de los diez días hábiles
conformidad con las disposiciones aplicables, siguientes a la celebración de la audiencia,
verificar bienes, personas y vehículos de la autoridad competente emitirá resolución
transporte con el objeto de comprobar el fundada y motivada, en la cual calificará el
cumplimiento de las disposiciones legales, Acta de Visita de Verificación y fijará las
para lo cual se deberán cumplir, en lo responsabilidades quê correspondan;
conducente, las formalidades previstas para imponiendo, en su caso, las sanciones y
medidas de seguridad que P rocedan en los
las visitas de verificación
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términos de los ordenamientos legales o
reglamentarios apl icables,

La . resolución del

procedimignto de

calificación de Acta de Visita de Verificación
se notificará personalmente al visitado,
dentro de los diez días hábiles siguientes a

su emisión, cumpliendo con las
en la Ley de

formalidades previstas

Procedimiênto, en esta Ley y en Reglamento
de la ley.

Transcurrido este plazo sin que la autoridad

haya notificado

a los

particulares

la

procedimiento

de

resolución, deberá entenderse que en la
calificación de la visita de verificación no se
encontraron irregularidades, por lo que se

entenderá

que el

calificación ha caducado.

En caso de no haber notificado a los
visitados y existan irregularidades en la
visita, los servidores públicos responsables
de dichas áreas, serán sancionados de

conformidad con

la

Ley

de

Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México. Lo anterior
independientemente de iniciar de nueva
cuenta una visita de verificación.
Artículo 105 Bis.- Derogado.

Articulo 105 Bis.- Transcurrido el plazo de
diez días hábiles siguientes a la conclusión
de la visita de verificación, sin que el

visitado haya presentado escrito

de

observaciones, la autoridad competente
procederá a dictar, dentro de los diez días
hábiles siguientes, resolución fundada y
motivada, en la cual calificará el Acta de

visita de verificación y fijará las
responsabilidades que correspondan;

imponiendo, en su caso, las sanciones y
medidas de seguridad que procedan en los
términos de los ordenamientos legales o
reglamentarios aplicables; la resolución se
notificará en términos del artículo anterior.
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En el Reglamento de la Ley se establecerá
los requisitos mínimos que cada etapa del
procedimiento debe cumplirse, así como
también establecerá de manera detallada la
forma de substanciación del procedimiento
de verificación.

Artículo 105 Ter.- Guando se encontraren
omisiones o irregularidades en los
documentos exhibidos conforme a los
cuales se realiza la actividad regulada,

denominados declaración, registro, licencia,
permiso, autorización, aviso u otra

denominació'n establecida

en

la

normatividad aplicable, con independencia
de que ello sea considerado en la resolución
respectiva, se darå vista a la autoridad
correspondiente para que en su caso inicie
el procedimiento respectivo que permita
determinar la responsabilidad en el ámbito
que proceda.

Artículo 105 Quater.-

En materia

de

verificación administrativa el lnstituto y las
Alcaldías tienen la siguiente competencia:
A.

El lnstituto tendrá las

atribuciones

siguientes:
t.

Practicar visitas de verificación
administrativa en materias de:
a)

Preservación

ambiente y

del

medio
protección

ecológica;

b)
c)
d)
e)

Mobiliario Urbano;
Desarrollo Urbano;
Turismo;

Transporte público,
mercantil y privado de
pasajero y de carga;
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f)

Las demás que establezcan
las disposiciones legales

que

regulen
de

el
las
Dependencias y Secretarías
del Gobierno de la Ciudad
de México.

funcionamiento

il.

Ordenar y ejecutar las medidas de
imponer las
sanciones previstas en las leyes,
así como resolver los recursos
administrativos que se
promuevan;

seguridad e

También podrá ordenar la custodia
del folio real del predio de manera
fundada y motivada, al Registro

Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México,

Público

de la

cuando se trate de un procedimiento
verificación
relacionado con desarrollo urbano u
ordenamiento territorial, para evitar
la inscripción de actos que impidan
la ejecución de la resolución del
fondo del asunto.

administrativo

¡il

IV

de

Emitir los lineamientos y criterios
para el ejercicio de la actividad
verificadora;

Velar,

en la esfera de

su

competencia, por el cumplimiento
de las leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones jurídicas y
administrativas vinculadas con
las materias a que se refiere la
fracción l, y
v

El lnstituto no podrá ordenar la
práctica de visitas de verificación

que
materias
constitucionalmente sean de
competencia exclusiva de las

en
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No obstante ello,
cuando ocurra un desastre

Alcaldías.

natural o de gran envergadura en
la Ciudad que ponga en riesgo la
vida y seguridad de los
habitantes, el titular de la jefatura

de

Gobierno podrá

en

coordinación con las Alcaldias,
ordenan visitas en cualquiera de
las materias que se establecen en

el

apartado

B, fracción I

del

presente articulo.

B.

t.

Las Alcaldías tendrán las atribuciones
siguientes:

Ordenar, a los verificadores del
lnstituto, la práctica de visitas de
verificación administrativa en las
siguientes materias:

a)

Anuncios;

b)

Establecimientos
Mercantiles;

c)

Estacionamientos Públicos;

d)

Gementerios

y

Servicios

Funerarios;
e)

Construcciones
Edificaciones;

f)

Mercados y abasto;

s)

Espectáculos Públicos;

h)

Protección civil;

¡)

Protección
fumadores;

v

de

no

¡)

Uso de suelo;

k)

Servicios de alojamiento; y
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r)

il.

Las demás.que establezcan
las deposiciones legales y
reglamentarias en las
materias que no sean
competencia de las
secretarías u órganos
administrativos
desconcentrados;

Galificar las actas de visitas de

verificación practicadas y de
conformidad con la fracción

anterior; y
ilt.

a los verificadores del
lnstituto, la ejecución de las
medidas de seguridad y las
sanciones impuestas en la
Ordenar,

calificación de las actas de visitas
de verificación.
También podrá ordenar la custodia del folio
real del predio de manere fundada y

motivada, al Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Giudad de

México, cuando se trate de un procedimiento
de verificación relacionado
con desarrollo urbano, construcciones,
inmuebles u ordenamiento territorial, para
evitar la inscripción de actos que impidan la
eiecución de la resolución del fondo del
asunto.

administrativo

Las dependencias podrán, de conformidad

con las disposiciones aplicablesn verificar
bienes, personas y vehículos de transporte
con el objeto de comprobar el cumplimiento
de las disposiciones legales, para lo cual se

deberán cumplir, en lo conducente, las
formalidades previstas para las visitas de
verificación.
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Es por todo lo expuesto anteriormente y aras de conformar un mejor Marco Normativo en
materia de verificaciones y con las atribuciones apegadas a la Constitución Política de la
Ciudad de México, tanto para el lnstituto Verificador, como þara las Alcaldías, someto a la
consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:

INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA ctUDAD DE MÉXco, PUBLIcADA EN LA GAcETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL I9 DE DICIEMBRE DE I995.

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1,4,5 bis, 19 Bis,39,97,98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; se adicionan 105 Bis, 105 Ter, 105 Quarter,
todos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, para
quedar como siguen:
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por
objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Priblica de la Ciudad de México.
En el caso de la Administración Púþlica Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, cuando
se trate de actos de autoridad provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera
jurfdica de los particulares que no provengan del procedimiento administrativo de verificación.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos administrativos
relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del
Ministerio Priblico en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad pÚblica,
electoral, participación ciudadana, del notariado, asf como de justicia clvica en la Ciudad de
México; las actuaciones de la $ecretarfa de la Contralorfa General, en lo relativo a la
determinación de responsabilidades de los servidores prlblicos; y de la Comisión de Derechos
Humanos de la Giüdad de México, en cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que
formule. En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a
las multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de
orden administrativo local.

Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos
jurldicos que regulan a la Administración Priblica de la Ciudad de México; excepto en lo siguiente:
en lo relativo al recurso de lnconformidad previsto en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo que
en contrario dispongan los diversos ordenamientos jurfdicos; en lo que respecta a las Visitas de
Verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto por esta Ley y el Reglamento que al efecto se
expida, en las materias que expresamente contemple este último ordenamiento; y en lo referente

procedimiento de revalidación de licencias, autorizaciones
declaraciones y registros previstos en el artlculo 35 de esta Ley.

al

o

permisos, asl como

a

las
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A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará, en
lo que resulte aplicable, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de
México, y la Ley que regule al lnstituto Verificador de la Ciudad de México, respecto a las
instituciones reguladas por esta Ley.

Artículo 5o Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos políticoadministrativos que lleven a cabo visitas de verificación deberán constatar que los verificadores
administrativos adscritos a ellos, cuenten con la capacitación necesaria en la materia relativa a su
función.
El personal encargado de la verificación administrativa será en todo momento personalcon código
de confianza adscrito al lnstituto Verificador de la Ciudad de México y asignado a cada una de las
autoridades citadas en este artfculo, de conformidad con la Ley que regule al lnstituto citado.

lndependientemente de las identificaciones que expida el lnstituto Verificador de la Ciudad de
México, Cada dependencia, órgano desconcentrado, entidades y órganos político-administrativos
expedirán las credenciales que acrediten a los verificadores que le hayan sido asignados, con una
vigencia no mayor a seis meses a partir de que le fueron adscritos para realizar dicha actividad.
Dichas credenciales contendrán, por lo menos, lo siguiente:
l. Nombre, firma y fotografía a color delverificador;
ll. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial, que no podrå ser mayor a un año; lll.
Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentre adscrito el verificador;
lV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y
V. Número telefónico de la Contraloría lnterna de la autoridad, así como de la Contralorla General
delGobierno de la Ciudad de México.

Estas credenciales además, deberán contener, de manera clara y visible, por ambos lados, la
leyenda siguiente: "Esta credencial exclusivamente autoriza a su portador a ejecutar las órdenes
escritas emitidas por la autoridad competente." Reunidos los anteriores requisitos la credencial
será válida y deberá ser renovada cada año. En el sitio web de cada dependencia, órgano

desconcentrado, entidades

y

órganos político-administrativos se publicará

el

padrón de

verificadores, el cual debe coincidir con el que publique el lnstituto Verificador de la Ciudad de
México.

La oficialfa mayor emitirá los lineamientos generales relativo al formato de la credencial y llevará
un padrón de verificadores habilitados en la Ciudad de México, para tal efecto el lnstituto
Verificador de la Ciudad de México remitirá el padrón de verificadores y su asignación, cada que
haya una rotación de éstos, de conformidad con la Ley de dicho Instituto.
Una vez expedida la credencial, por parte del lnstituto Verificador de la Ciudad de México, el
verificador podrá ejecutar las diligencias que le sean encomendadas.
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CAPITULO SEGUNDO DE LA EFICAC¡A Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo l9 Bis.- La autoridad administrativa competente, para hacer cumplir sus determinaciones
podrá emplear indistintamente, cualquiera de las siguientes medidas de apremio:

l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta veces la Unidad de Guenta de la Ciudad de
México vigente en el momento y en el lugar donde se realizó la conducta que motivo el medio de
apremio;

ll.- Auxilio de la Fuerza Pública, y
lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas inconmutable. Si resultaran insuficientes las medidas de

apremio se procederá contra

el rebelde por el delito de desobediencia y

resistencia de

particulares.

y la autoridad

competente están obligados a
denunciar los hechos probablemente constitutivo de delitos y continuar el procedimiento penal en
todas sus etapas hasta su conclusión.

Los verificadores administrativos comisionados

Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga como medidas de apremio
una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, será el lnstituto Verificador el

responsable de vigilar su cumplimiento hasta que
administrativo que modifique dicho estatus.

la autoridad competente emita un

TITULO TERCERO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAPITULO

acto

PRIMERO

D¡SPOSICIONES GENERALES

Artículo 39.- La Administración Priblica de la Ciudad de México, en sus relaciones con'los
particulares, tendrá las siguientes obligaciones:
l. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando asf esté previsto en los ordenamientos jurfdicos
aplicables, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de
la comparecencia, asícomo los efectos de no atenderla;

ll. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificaciÓn,
sólo en aquellos casos previstos por esta ley o en las demás disposiciones jurldicas aplicables, y
siempre que asf vaya establecido como objeto y alcance en la Orden correspondiente;
CAPITULO OCTAVO DE LAS VISITAS DE VERIFICACION

Artículo 97,- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para comprobar

el

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local podrán llevar a cabo
visitas de verificación, de conformidad con lo establecido por la Constitución polftica de la Ciudad
de México. Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación,
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y
autocontrol de los particulares.

19 de 25

Drp. MAnín aunDALUpE MoRALES RUBto

W
¡ LEGISLATURA

-

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que alude la
Constitución de la Ciudad de México, substanciará el procedimiento de calificación respectivo y
emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de
seguridad que correspondan.

Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y formalidades que
establezca esta Ley, la Ley del lnstituto Verificador de la Ciudad de México y el Reglamento que al
efecto se expida y a las demás disposiciones aplicables.

Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos de orden escrita
con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o
zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones
legales que la fundamenten. Se considerará que cuentan con los elementos y requisitos de validez
que señalan los artlculos 6, fracciones ll y lll y 7 fracción lV, de esta Ley, las ordenes que
contengan impresa la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con
número oficial, el mismo no sea visible, haya sido retirado o no corresponda al que tengan
registrado las autoridades competentes,

De igual manera, deberá traer el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser
videograbada y que el propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado,
podrá tener acceso a dicha grabación acreditando su interés jurfdico o legltimo ante la autoridad
competente, en un plazo no mayor a 3 dÍas hábiles a partir de que sea solicitado.
Artículo 100.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto
de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los
verificadores para el desarrollo de su labor. En easo de oposición la autoridad competente podrá
utilizar las medidas de apremio previstas en esta Ley, en la Ley del lnstituto Verificador y el
Reglamento que alefecto se expida.
Artículo l0l.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía,
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la
orden expresa a la que se refiere el artfculo 99 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento o del inmueble visitado.

El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, que por cualquier
razón no cuente con la orden escrita podrá solicitar una copia certificada, acreditando su interés
jurfdico o legltimo a la autoridad competente, la cual deberá ser expedida en un plazo no mayor a
tres días hábiles a partir de que fue solicitada.

Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia

de

dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la
practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona

con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la
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validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga
constar la cirçunstancia en la propia acta.'

El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, que por cualquier
razón no cuente con el acta circunstanciada podrá solicitar una copia certificada, acreditando su
interés jurfdico o legltimo a la autoridad competente, la cual deberá ser expedida en un plazo no
mayor a tres dfas hábiles a partir de que fue solicitada.

Artículo 103.- En las actas se hará constar:
L Nombre, denominación o razón social delvisitado;
ll. Hora, dla, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
lll. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, Alcaldfa
y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
lV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivÓ;
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendiÓ la diligencia;
Vl. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
Vll. Datos relativos a la actuación;
Vlll. Declaración delvisitado, si quiere hacerla; y
lX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien o quienes la
hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no
afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razÔn relativa.

El propietario, responsable, encargado u ocupante del inmueble verificado, podrá en este
momento solicitar tener acceso a la videograbación que se realice por parte del servidor público
que realice la visita de verificación, acreditando su interés jurldico o legftimo ante la autoridad
competente, la cual deberá ser acordado en un plazo no mayor a tres dlas hábiles a partir de que
fue solicitado.

Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en
ella, o bien lo podrán hacer por escrito, en un documento anexo, dentro de los diez dfas hábiles
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación. Cuando en el
procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se recabarán, apreciarán y valorarán
en términos de la Le¡r que Regula el Uso de la Tecnologfa para la Seguridad Pública de la Ciudad
de México.

Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de los

hechos
contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres

dlas hábiles, acordará su admisión y en el mismo provefdo fijará fecha para la celebración de la
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince
dfas hábiles siguientes y notificarse por lo menos con cinco dfas hábiles de anticipación a la fecha
de su celebración.
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Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la
autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual calificará elActa de Visita
de Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales o
reglamentarios aplicables.

La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de Verificación se notificará
personalmente al visitado, dentro de los diez dfas hábiles siguientes a su emisión, cumpliendo con
las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento, en esta Ley y en Reglamento de la ley.

Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya notificado q los particulares la resolución, deberá
entenderse que en la calificación de la visita de verificación no se encontraron irregularidades, por
lo que se entenderá que el procedimiento de calificación ha caducado.
En caso de no haber notificado a los visitados y existan irregularidades en la visita, los servidores
públicos responsables de dichas áreas, serán sancionados de conformidad con la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Lo anterior independientemente de
iniciar de nueva cuenta una visita de verificabión.

Artículo 105 Bis.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita
de verificación, sin que el visitado haya presentado escrito de observaciones, la autoridad
competente procederá a dictar, dentro de los diez dfas hábiles siguientes, resolución fundada y
motivada, en la cual calificará el Acta de visita de verificación y fijará las responsabilidades que
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en
los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables; la resolución se notificará
en términos del artÍculo anterior.

En

el

Reglamento

de la Ley se establecerá los requisitos mfnimos que cada etapa

del

procedimiento debe cumplirse, así como también establecerá de manera detallada la forma de
substanciación del procedimiento de verificación.

Artículo 105 Ter.- Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos
exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, denominados declaración,
registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra denominación establecida en la normatividad
aplicable, con independencia de que ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará
vista a la autoridad correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que
permita determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda.

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el lnstituto y las Alcaldfas tienen la
siguiente competencia:

A.

El lnstituto tendrá las atribuciones siguientes:

L

Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:
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a)

Preservación del medio ambiente y protección ecolÓgica;

b)

Mobiliario Urbano;

c)

Desarrollo Urbano;

d)

Turismo;

e)

Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;

f)

Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen elfuncionamiento de las
Dependencias y Secretarlas del Gobierno de la Ciudad de México.

ll.

Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las
leyes, asf como resolver los recursos administrativos que se promuevan;
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al
Registro Priblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un
procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento
territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo
del asunto.

lll.

Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora;

lV.

Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurfdicas y administrativas vinculadas con las
materias a que se refiere la fracción l, y

V.

El lnstituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias

B.

Las Alcaldlas tendrán las atribuciones siguientes:

que

constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldlas. No obstante ello, cuando
ocurra un desastre natural o de gran envergadura en la Ciudad que ponga en riesgo la vida y
seguridad de los habitantes, el titular de la jefatura de Gobierno podrá en coordinación con las
Alcaldfas, ordenan visitas en cualquiera de las materias que se establecen en el apartado B,
fracción I del presente artlculo.

l.

Ordenar, a los verificadores del lnstituto, la práctica de visitas de verificaciÓn administrativa
en las siguientes materias:

a)

Anuncios;

b)

Establecimientos Mercantiles;
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c)

Estacionamientos Prlblicos;

d)

Cementerios y Servicios Funerarios;

e)

Construcciones y

f)

Mercados y abasto;

s)

Espectáculos Públicos;

h)

Protección civil;

i)

Protección de no fumadores;

i)

Uso de suelo;

k)

Servicios de alojamiento; y

Ed
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ificaciones;

l)

Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias que
no sean competencia de las secretarfas u órganos administrativos desconcentrados;

ll.

Calificar las actas de visitas de verificación practicadas y de conformidad con la fracción

anterior; y

lll,

Ordenar, a los verificadores del lnstituto, la ejecución de las medidas de seguridad y las

sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de verificación.

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, al
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un
procedimiento administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano, construcciones,
inmuebles
ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la
ejecución de la resolución delfondo del asunto,

u

Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes,
personas y vehlculos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades
previstas para las visitas de verificación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
mayor difusión publlquese en el Diario Oficial de la Federación.

y para

su
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SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al dfa siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficialde la Ciudad de México.
TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente decreto derogan y dejan sin efecto cualquier
disposición legal, reglamentaria y normativa que se les oponga

CUARTO.- La o el Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el
Reglamento de que regule la Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en un plazo de
sesenta dfas, a partir de la publicaciÓn del presente decreto.
QUINTO. Las referencias hechas al Reglamento de la Ley, se entenderán hechas al Reglamento
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hasta en tanto no se expida, el Reglamento del
presente Ordenamiento.

ATENTAMENTE

[,(.*r.,^
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Guadalupe
Morales.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración Pública Local.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se reforman, modifican y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal
en materia de registro de motocicletas, se concede el uso de
la tribuna al diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputado
presidente.
Por economía parlamentaria solicito se adjunte el texto
íntegro de la presente iniciativa al Diario de los Debates.
Recientemente diversos grupos parlamentarios hemos
presentado iniciativas que pretenden regular el uso de las
motocicletas en nuestra ciudad con diferentes propuestas,
pero con un mismo fin, con un mismo objetivo: bajar,
reducir los índices delictivos en nuestra ciudad relacionados
con estos vehículos.
Es importante señalar, que entre los delitos asociados al
robo de vehículos, incluidas las motocicletas,
principalmente se encuentra el homicidio doloso, robo a
casa-habitación, robo a negocio, robo a bancos, secuestro y
delitos sexuales.
En 7de cada 10 homicidios dolosos que se registran en
México se usa un vehículo robado, además de ser el medio
para huir, revela un informe estadístico de la Comisión
Nacional de Seguridad, elaborado con información de
Plataforma México.
A partir de la presentación de la propuesta ante este
Congreso, hemos escuchado a diversas asociaciones de
motociclistas, empresas que prestan servicios de transporte,
así como organizaciones de la sociedad civil que han
manifestado sus planteamientos y necesidades para proteger
a este sector, a quienes habitamos en esta ciudad y a la
población flotante que viene todos los días a trabajar a la
ciudad.

Es evidente que el uso de las motocicletas se ha mantenido
alejado de la regulación y que hoy se ha convertido en un
problema serio que da origen al aumento de muchos índices
delictivos. Es por ello, que la presente iniciativa pretende
resolver esta problemática con reformas a la Ley de
Movilidad vigente en nuestra ciudad, proponiendo la
creación de un registro público de vehículos motorizados.
Existen datos alarmantes en cuanto al robo de motocicletas.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México reportó que del 2005 a febrero de 2018 se abrieron
6 mil 630 carpetas de investigación por el robo de este tipo
de vehículos. Esto quiere decir que en este periodo se
robaron 6 motocicletas al día en la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México y la propia Secretaría de Seguridad, arrojaron que
del 2010 al 2018 se han cometido 21 mil 620 ilícitos a robo
de motocicletas y motonetas o scooters.
El problema ha escalado a tal magnitud que, lejos de
criminalizar, es necesario contar con datos fidedignos de la
propiedad de los vehículos, a fin de generar esquemas de
investigación y persecución eficiente de delitos. A través de
herramientas como el registro de propietarios de
motocicletas, es quizá la forma en que se podrá combatir el
grave flagelo de la delincuencia.
La existencia de registros de vehículos a nivel internacional
se ha llevado a cabo en función de la producción de los
mismos. Por ejemplo, en los países que tienen direcciones
de registros de automotores se encuentra Argentina,
Paraguay y Colombia. En el caso de Argentina cuenta con
un registro nacional de automotores, mientras que en el
caso de los otros dos países se cuenta con autoridades de
registro regionales para propiciar una eficiencia mayor en el
registro de todos los automotores, principalmente las
motocicletas.
Ello se convierte en un antecedente fundamental para que
en nuestro país se genere un registro principalmente de
motocicletas, en atención a la problemática de seguridad
pública en que vivimos.
En el marco jurídico actual de la Ciudad de México, ya se
contempla la existencia de registros dependiendo la
necesidad de la movilidad, incluso se aprecia que los
registros tienen como finalidad inscribir la situación
jurídica, entre otros, de los titulares de los vehículos, lo cual
puede entenderse como aquellos que ostentan la propiedad
de los mismos.
En razón de ello, la existencia de un registro de propietarios
de motocicletas se encuentra apegado a la normatividad
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existente, por lo que solo bastaría realizar la adecuación
como la que se pretende en esta iniciativa de reforma. En la
presente propuesta se establece que la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México contara con 90 días de
entrada en vigor de este decreto, para establecer los
formatos y movilidad para llevar a cabo el registro de
motocicletas, que deberá incluir los datos de propiedad, de
uso y hasta de transporte público, particular o de servicios,
así como actos de dominio de todas las motocicletas;
también se deben registrar la transmisión de dominio de las
motocicletas de todo tipo de cilindraje, incluyendo al titular
y a la persona a la que se le transfiera la propiedad por
cualquier acto jurídico, ya sea comodato, venta, renta o de
otro tipo. Finalmente, los propietarios de motocicletas
contarán con 180 días contados a partir de la emisión de
formatos y modalidad para llevar a cabo el registro de
motocicletas para registrarse ante la Secretaría de
Movilidad bajo los requisitos solicitados por dichas
autoridades en la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe
somete a consideración de esta soberanía la propuesta de
esta iniciativa referida.
Es cuanto, diputado presidente.
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGRESo DE LA c¡UDAD DE luÉxrco,
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

orp.

Et que suscribe, DTPUTADO CHRlSTlAl.l OAU¡Átt VON ROEHRICH DE LA

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la

I

Legislatura delCongreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido

por el artículo 122, apartado A, fracción '1,71, fracción, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;29 apariado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B

de la Constitución Política de la Ciudad de Méxicoi l2fracción ll, 13 de la,Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción I y 95
fracción ll y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
QUE SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
REGISTRO DE MOTOCICLETAS, basado en el siguiente:

TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA
FRACCTÓN LXVil DEL ARTÍCULO 9; LA FRACCIÓN XXXV DEL ARTÍCULO 12;

sE

MODTFTCA

FRACCTÓN

LA

DENOMTNACTÓN DEL CAPíTUIO

X; Y SE ADICIONA LA

Xlil DEL ARTíCULO 137 Y UN ART|CULO 143 BIS; TODOS DE LA

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGISTRO DE
PROP¡ETARIOS DE AUTOMÓVILES.

1
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La justificación para un registro radica, en primer lugar, en la cantidad de

vehículos que se tienen en el país. En 2017, el INEGI reportó 30.8 millones de
vehículos en México, lo cual representó un incremento del 3.38 por ciento respecto
de la cifra del año anterior.l

lncluso, durante 2017, México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en
cuanto a armadoras de vehículos se refierez.
Por su parte, la Ciudad de México cuenta con 5 millones de autos, número

que resulta alarmante si consideramos que en 2000 había la mitad, es decir, 2.5
millones de vehículos.3
Otro factor determinante es el robo de vehículos. Al respecto, alfinalde 2018

se registró la cifra récord de 93,105 unidades de vehículos robados en el país. De
hecho, de acuerdo a un estudio presentado por la lnterpol y el lnstituto Belisario
Domínguez del Senado de la República en agosto de 2018, México es el segundo
país con mayor aumento en robo de vehículos en América Latina, sólo después de
Brasil.a

Los estados en donde más se comete este ilícito son el Estado de México,
Jalisco y la Ciudad de México5.

1
Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en: httos://www.milenio.com/neoocios/numero-autos-particulares+recemexico-suman-29-4-millonês
ay'éase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en: httos://www.eleconomista.com.mx/emoresas/Mexico-arana-el-sexto-

luoar-en-rankino-automotor-201 803 1 3-0027. html
3Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo do 2019 en: httos://www.milenio.com/pol¡tica/comun¡dad/duplica-numero-autoscdmx-1 7-anos
a Véase,
ên la s¡guiente liga consultada el 6 de mayo de 2019 en: httos://exoansion.m)dnacionay2018/12l12lel-2018-ciera-con-cifras-

record-en-robo-de-autos-v-estos-sonJos-favoritos

sVéase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo dê 2019

en: httos://www.eluniversal.com.mx/nacion/seouridad/mexicodonde-

mas-crececlrobo-de-autos
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pRoBLEMÁncn DESDE LA pERSpEcnvA oe cÉHEno
En la presente iniciativa no aplica el supuesto de la perspectiva de género

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
El robo de vehículos, como ya se ha mencionado, también es un indicador
para la comisión de otros delitos. En siete de cada 10 homicidios dolosos que se
registran en México se usa un vehículo robado, además de ser el medio para huir,

revela un informe estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
elaborado con información de Plataforma México6.

Entre los delitos asociados al robo de vehículos se encuentran: homicidio
doloso, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a banco, secuestro y delitos
sexuales,
Por otro lado el director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados

(OCRA), Mario Crosswell, denunció que el 80% de los automóviles robados en la
Ciudad de México vuelven a ser vendidos y terminan circulando en otras partes del
país.

Ahora bien, debemos enfocarnos en la problemática de las motociletas, las
cuales se han mantenido alejadas de la regulación y que hoy se han convertido en
un problema serio que da origen al aumento de muchos índices delictivos.

Al respecto, existen datos alarmantes, justamente, en cuanto al robo de
motocicletas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó
que, de 2015 a febrero de 2018, se abrieron 6 mil 630 carpetas de investigación por

el robo de este tipo de vehículos. Esto quiere decir que, en ese periodo, se robaron
casi 6 motocicletas por día. Señala que no hay forma de que no se detecte un auto
6Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 20'19 en: httos://vanouardia.com.mx/articulo/autos-robados-medio-oara-otros-

crimenes-el-70-de-los-hom

icid

ios-se-comete-en-ellos

3
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robado y que incluso por las placas se detecta inmediatamente cuando alguien
quiere cambiar placas de vehículos hurtados.

7

Datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la

propia Secretaría de Seguridad Pública, arrojan que de 2010 al 2018, se han
cometido 21,620 ilícitos a bordo de motocicletas y motonetas o scooters (en este
número se consideran los siguientes delitos: robo a transeúnte, a cuentahabiente,
de celular, a negocio, de vehículo, a casa habitación, a transportista, a repartidor, a

transporte públlco, portación de armas, posesión de estupefacientes, privación
ilegal de la libertad, secuestro exprés, homicidio doloso y culposo, entre otros).
Es decir, el problema ha escalado en tal magnitud que, lejos de criminalizar,

es necesario contar con datos fidedignos de la propiedad de los vehículos a fin de
generar esquemas de investigación y persecución eficiente de delitos. A través de
herramientas como un registro de propietarios motocicletas es, quizá la forma en
que se podrá combatir el grave flagelo de la delincuencia.

FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción ll de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que

'tt. Et ejercicio det Poder Legistativose deposifa en

la Legislatura

de ta Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que
establezca la Constitución Política de la entidad".

7Véase, en la siguiente liga consultada el 6 de mayo de 2019

en: https://olumasatomicas.com/noticias/cdmx/autos-revendidos-cdm¡r/
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En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, Y que, de
conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para"Expedir
y reformar /as /eyes apticabtes a Ia Ciudad de México en las materias conferidas al
ámbitalocal...".

SEGUNDO.- Que con fundamento en

el

articulol2 fracción ll de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están
facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su

Reglamento indica que "iniciar leyes, decretos

y

presentar proposiciones y

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados" es una de las
facultades de los Diputados del Congreso.

.

TERCERO.- Que en materia de pertinencia,

el artículo 13 apartado E de la

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que "Toda persona tiene

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad...", mientras que el artículo 14 apartado B de dicho
ordenamiento, señala que "Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas

de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.,.." por lo que la

aprobación de

la presente

lniciativa con Proyecto de Decreto, redundaría en

establecer elementos importantes en materia de movilidad que además garantizan
un espacio seguro.

5
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CUARTO.- La existencia de registros de vehículos

a nivel internacional se ha

llevado a cabo en función de la producción de los mismos. Son las armadoras las
encargadas de llevar una contabilidad al respecto.
En varios países de Sudamérica, existen registros de automotores, en

elcual

se incluyen datos de vehículos de todo tipo (incluyendo tractores y, desde luego,
motocicletas). Lo importante de esta situación, es que el registro se lleva a cabo con

la intención de conocer el estatus de la propiedad del vehículo, de tal manera que
exlsta un control adecuado de los responsables de los mismos.

Por ejemplo, entre los países que tienen Direcciones de Registro de
Automotores se encuentran Argentina, Paraguay y Colombia. En el caso del
primero, cuentan con un registro nacional de automotores, mientras que en el caso

de los otros dos países, se cuentan con autoridades de registro regionales para
propiciar una eficiencia mayor.
Ello se convierte en un antecedente fundamental para que en nuestro país

se genere un registro, fundamentalmente de motocicletas, en atención a

la

problemática de seguridad pública en que vivimos.

QUINTO.- De forma expresa, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo
9, fracción LXVll, señala:

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende
por:

LXV|l. Registro: Acto admínistrativo mediante el cual la Secretaría
inscribe la situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local

de pasajeros y carga, así como los actos jurídicos que conforme a la ley
deban registrarse;
6
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Es decir, el marco jurídico actual de la Ciudad de México, ya contempla la

existencia de registros dependiendo la necesidad de la movilidad. lncluso, se
aprecia que los registros tienen como finalidad inscribir la situación jurídica, entre
otros, de los titulares de los vehículos, lo cual puede entenderse como aquellos que
ostentan la propiedad de los mismos.

En razón de ello, la existencia de un registro de propietarios de motocicletas
se encuentra apegado a la normatividad existente, por lo que sólo bastaria realizar
la adecuación como la que se presenta en esta iniciativa de reforma.
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRTITO FEDERAL

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre

las

disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas:

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL

PROPUESTA

TEXTO VIGENTE

Artículo

9.- Para aplicación,

Articulo

9,- Para aplicación,

interpretación y efectos de la presente

interpretación y efectos de la presente

Ley, se entiende por:

Ley, se entiende por:

7
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LXVll. Registro: Acto
administrativo mediante el cual la

LXVll. Registro: Acto
administrativo mediante el cual la

Secretaría inscribe la situación jurídica

Secretaría.inscribe la situación jurídica

de los vehículos, los titulares y

de los vehículos, los titulares

el

y

el

transporte local de pasajeros y carga,

transporte local de pasajeros y carga,

así como los actos jurídicos

así como las motocicletas,

que

sus

propietarios y el uso que se asigne a
las mismas y los actos jurídicos que

conforme a la ley deban registrarse;

conforme a la ley deban registrarse;

Artículo 12.-La Secretaría tendrá
las siguientes atribuciones:

XXXV.

Artículo 12.-La Secretaría tendrá
las siguientes atribuciones:

Actualizar

XXXV.

Actualizar

el Registro Público permanentemente el Registro Público
Transporte, que incluya los del Transporte, que incluya los

permanentemente

del

vehículos de todas las modalidades del vehículos de todas las modalidades del

transporte en el Distrito Federal; transporte en el Distrito Federal;
concesiones; permisos; licencias y concesiones; propiedad, uso (de
permisos para conducir; infracciones, transporte particular o público y de
sanciones y delitos; representantes, servicios) y actos de dominio de
apoderados y mandatarios legales todas las motocicletas; permisos;
autorizados para realizar trámites y licencias y permisos para conducir;

gestiones, relacionados

con

las

lnfracclones, sanciones

y

delitos;

concesiones de transporte y los demás

representantes, apoderados

registros que sean necesarios a juicio

mandatarios legales autorizados para

de la Secretaría;

realizar trámites y

y

gestiones,

relacionados con las concesiones de

8
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y los demás registros que
sean necesarios a juicio de la

transporte

Secretaría;

crplrulo x. DEL REctsrRo
púel¡co

CRPITUIO X. DEL REGISTRO

púslrco oe vrnfculos

DEL TRANSPoRTE

MOTORIZADOS

Artículo 137 - El Registro Público

del Transporte se integrará por

los

siguientes registros:

Xlll. Las demás que sean
necesarias a juicio de la Secretaría

Artículo 137 -El Registro Público

del Transporte se integrará por

los

siguientes registros:

XIll. Transmisión de dominio
de las motocicletas de todo tipo de
cilindraje, incluyendo al titular y la
persona a la que se le transfiera la

propiedad por cualquier acto
jurídico, ya sea comodato, venta,
renta o de otro tipo.

XlV. Las demás que

sean

necesarias juicio de la Secretaríal
SIN CORRELATIVO

Artículo 143 BlS. La
transmisión del dominio y de la
propiedad de las motocicletas por

cualquier acto jurídico,

deberá

formalizarse por instrumento público

o privado y el propietario tendrá
obligación de registrarlo en

la
el

Registro Público de Automóviles en

9
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un plazo máximo de 15 días hábiles,
a partir de que ocurra el hecho.

En dicho registro deberá
constar: la fecha del acto; la
descripción detallada de la factura
original; las partes involucradas; la
motocicleta con número de registro
y de motor; el número de placas a la
fecha de la transmisión de dominio o

de la propiedad y, ên su caso, las
nuevas placaS en caso de cambio de
las mismas; el uso que se le dará a la

misma, es decir, si es privado,
público o de servicios; y las firmas
de conformidad de ambas partes.

La inscripción de buena fe de

una motocicleta en el

registro

confiere al titular de la misma la
propiedad del vehículo y el poder de

repeler

cualquier

reivindicatoria,

acción

si la motocicleta

no

hubiese sido robada.

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete

a

consideración de esta Soberanía la siguiente:

10
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA

rnaccróN LXVn oel Rnrículo 9; LA rRRccróN xxxv oel tRriculo 1'2;
sE MoDrFrcA LA DENoMrNncróru DEL cApírulo X; y sE ADtctoNA LA
rnacc¡óN xnr oel nnrfculo 197 y uru ¡nrfculo 143 Bts; ToDos DE LA
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATER¡A DE REGISTRO DE

PRoPIETARIoS DE AUTomÓvITeS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
RESOLUTIVO

ún¡co. sE REFoRMAN LA rRnccróru LXVI oel nnrículo 9; LA rRRcclóu
xxxv orl RRtícuLo 12; SE MoDrF¡cA LA DENoMrlrrRcróN orl cRpiTULo X;
y sE ADtctoNA LA FRAccróru xlr orl nRtfculo 1gr y uu nnrlculo 143
BIS;TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE

REcrsrRo DE pRoprETARros

DE

AUToMóvurs.

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende
por:

LXVll. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe

la

situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y
carga, así como las motocicletas, sus propietarios y el uso que se asigne a las

mismas y los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse;

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público delTransporte, que incluya

los vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal;
concesiones; propiedad, uso (de transporte particular o público y de servicios)
L1
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y actos de dominio de todas las motocicletas; permisos; licencias y permisos
para conducir; infracciones, sanciones

y delitos; representantes,

apoderados y

mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados
con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a
juicio de la Secretaría;

CAPITULO X. DEL REGISTRO PÚBLICO DE VEHICULOS
MOTORIZADOS

Artículo 137

- El Registro

Público del Transporte se integrará por tos siguientes

registros:

Xlll. Transmisión de dominio de las motocicletas de todo tipo de cilindraje,
incluyendo al titular y la persona a la que se le transfiera la propiedad por
cualquier acto jurídicon ya sea comodato, venta, renta o de otro tipo.
XlV. Las demás que sean necesarias jqicio de la Secretaría.

Artículo 143 BlS. La transmisión del dominio

y de la propiedad de las

motocicletas por cualquier acto jurídico, deberá formalizarse por instrumento

público o privado y el propietario tendrá la obligación de registrarlo en el
Registro Público de Automóviles en un plazo máximo de 15 días hábiles, a
partir de que ocurra el hecho.
En dicho registro deberá constar: la fecha del acto; la descripción detallada

de la factura original; las partes involucradas; la motocicleta con número de

registro y de motor; el número de placas a la fecha de la transmisión de
dominio o de la propiedad y, en su caso, las nuevas placas en caso de cambio
de las mismas; el uso que se le dará a la misma, es decir, sies privado, público

o de servicios; y las firmas de conformidad de ambas partes.
12

Drp. cHRtsnAN DAMIÁru voru RoEHRIcH DE LA lsLA.

-tW: I l.$GltL

VICECOORD¡NADOR DEL GPPAN

Ut\i
Þr?utaDo LÖcß

¡irrrò iuÁ¡¡2

rul^

La inscripción de buena fe de una motocicleta en el registro confiere al titular
de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción

reivindicatoria, si la motocicleta no hubiese sido robada.
TRANSITORIOS

pRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México'

SEGUNDO.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, contará con 90
días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para establecer
los formatos y modalidad para llevar a cabo el registro de motocicletas.

TERCERO.- Los propietarios de motocicletas contarán con 180 días contados a
partir de la emisión de formatos y modalidad para llevar a cabo el registro de
motocicletas, para registrarse ante la SecretarÍa de Movilidad bajo los requisitos
solicitados por dicha autoridad con base en esta ley.

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 09 días del mes de mayo de 2019'

DIP. CHR

EHRICH DE

tA

ISLA.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad Sustentable.
Diputada Evelyn Parra.
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.(Desde su curul) presidente, para preguntarle al diputado
Christian si nos permite, a nombre del grupo parlamentario
del PRD, suscribir su iniciativa. Gracias.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- (Desde su curul) Claro que
sí. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Está de acuerdo. Gracias, diputada
Evelyn.
El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su
caso, aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se derogan diversas
porciones normativas, apartados, numerales e incisos de los
artículos 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas.

la Constitución Política de la Ciudad, la cual fue publicada
el 5 de febrero de 2017.
En este contexto, el 11 de septiembre de 2018, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación los puntos
resolutivos de dicha sentencia, en el que se declara la
invalidez de diversos artículos y porciones normativas de
nuestra Constitución capitalina.
En virtud de lo anterior, en sesión celebrada por este órgano
legislativo en fecha 6 de noviembre de 2018, el diputado
Jorge Gaviño, en su carácter de coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó la iniciativa en la que atiende la necesidad de
derogar los supuestos normativos que invalidó el Tribunal
Supremo de Justicia, lo anterior, a efecto de dar certeza
jurídica a la Carta Magna local.
En ese sentido, diputadas y diputados, se pone a
consideración este dictamen a efecto de la que la
Constitución local exprese de manera clara, concisa, los
supuestos que la integran; y que las y los habitantes de esta
capital tengan certeza sobre su situación ante las leyes o el
de su familia, posesiones y sus demás derechos, en cuya vía
de respeto y en consecuencia, las autoridades ajusten sus
actuaciones de conformidad a los determinados supuestos,
requisitos y procedimientos establecidos en el marco
normativo.
Es por eso que se presenta este dictamen y se le va a dar
mayor claridad a la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Es cuánto diputado presidente.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al
diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas. Adelante diputado.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias diputado presidente. Con su
permiso.
Diputadas y diputados: El dictamen que hoy se presenta a
este Honorable Congreso de esta Ciudad, tiene un
antecedente jurídico muy importante, toda vez que el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión
celebrada el 6 de septiembre del año 2018, tuvo a bien
resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus
acumuladas en materia de diversos supuestos normativos de
Pág. 23
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Ciudad México a 07 de mayo de 2019.
c D MXt L/CP CtC I 1221 2019.
Asunto: Solicitud de inscripción de Dictamen

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

PRESENTE.
Por instrucciones del Dip. Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, y derivado de la Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas celebrada el día de la fecha al
rubro, en la cual se presentó y aprobó el "DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES
NORMATTVAS, APARTADOS, NUMERALES E |NC|SOS, DE LOS ARTíCULOS 4,11,18,27,
29, 32,33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 DE LA CONSTTTUCTÓN POLíïCA DE LA CIUDAD DE
MEXICO", suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
Al respecto, solicito atentamente a usted, que el Dictamen de referencia sea inscrito en el orden
del día de la Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 09 de mayo clel presente año.
Sin rnás por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
t

Lic. Érika

Áviles Guzmán
a Técnica
ltltllFr
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Follo:
C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios . - Para lo condu

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

W

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I NICIATIVAS CI U DADANAS

I LEGISLATURA.

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
i

I

SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES NORMATIVAS, APARTADOS,

I

NUMERALES E INCISOS, DE LOS ARTíCULOS 4,

1

I,

18,27,29,32, 33, 35, 36, 44,

1

4s,48y 69 DE LA CONSTTTUCóN POLíTrcA DE LA CTUDAD DE MÉX|CO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, aparlado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29, aparlado A, numeral

1,

apartado D, inciso a) y c) y, 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 10,
párrafo tercero, 12,fraccion ll, 13, fracción LXV|l, artículos 67,70,fracción l,72,fraccion

1,74 y B0 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 1,
fracción Vl, 5, fracciones l, ll, lV, 103, fracción l, 104, 105, 106, 187,

22l

2,

fraccion l, 256

y 260 del Reglamento, y demás relativos y aplicables, todos de la Ciudad de México,

esta Comisión es competente para el análisis y dictamen de la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES
NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E INCISOS, DE LOS ARTíCULOS 4, 1

18,27,29,32,33, 35, 36,44,45, 4g y 69 DE LA CONSTITUCIÓN pOLínCA DE LA
C¡UDAD DE MÉXCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAUÑO AMBRIZ

EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE

LA REVOLUCÉN

DEMOCRATICA, EN

EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXrcO, I LEGISLATURA.

DICTAMEN RESPECTO

A LA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS

poRctoNEs NoRMATlvAs, APARTADoS, NUMERALES E tNclsos, DE Los
35, 36, 44, 45, 48 y 69 DE LA CONSTTTUCTÓru

pOlfilCt

mricul-os 4,'t1,19,21,29,92,99,

DE LA C|UDAD Oe MÉXCO.
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PRENTilEULO
Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES
NoRMAT|VAS, APARTADOS, NUMERALES E INCISOS, DE LOS ARTíCULoS 4, 11,

1g,27,29, g2,33, 35, lG, 41, 45, 48 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LA
CIUDAD DE MÉKCO, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en su carácter
de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciÓn Democrática, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos

1,3

primer párrafo, 12 fracción ll, 13

fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción l,T2fracción 1,73 fracción XXXIl, y

B0

de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn l, 104, 106,

187,y 22l traccion lll, 256, 257,258y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de

la

Ciudad de México.

Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257 ,258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisiones de Puntos
Constitucionales

e

lniciativas Ciudadanas del Congreso de

la Ciudad de México,

I

Legislatura, se reunieron el 30 de abril de 2019, a efecto de estudiar, analizar y elaborar

el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México
los siguientes:

ANTECEDENTES
1.

En la sesión de 6 de noviembre de 2018, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, en
su carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, presento la
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNEs NoRMATIVAS, ApARTADos, NUMERALES E lNctsos, DE Los ARTÍ cuLos 4, 11 , 18, 27 , 29, 32,33,
pO¡-lttCn DE LA CIUDAO Oe mÉXlCO.
35, 36, 44, 45,48 y 69 DE LA COruSffUClÓtl
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lniciativa con Proyecto de Decreto por el que Derogan diversas porciones
normativas, apartados, numerales e incisos, de los Artículos 4, 11; 18, 27,29,

32,33, 35,36, 44,45,48 y 69 de la ConstituciÓn Política de la Ciudad de México.

Z. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/4021/2018 el Diputado José de Jesús Martin
del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, turnÓ

la iniciativa en comento, a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas
Ciudadanas, para su Análisis y Dictamen.

3.

El 30 de abril de 2019,las Diputadas y Diputados integrantes de la ComisiÓn de

Puntos Constitucionales

e lniciativas Ciudadanas, se reunieron en sesión

de

trabajo con el objeto de abordar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa de

mérito en lo relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la
Ciudad de México, a efecto de emitir el dictamen que se presenta,

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, aparlado A,
fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno
la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos

en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en

la

Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto del dispositivo
normativo citado, se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o
reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que

DICTAMEN RESPECTO

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
E tNctsos, DE Los ARTicuLos 4,11,18,27,29,92,39,
DE LA cluDAo oe uÉxlco.

poRctoNEs NoRMATtvAs, ApARTADos, NUMERALES

gi
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la misma establezca, Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma

se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes,

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la

Constitución política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno,
Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Örgano de
Coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los
Grupos Parlamentarios que integren al Pleno, Asimismo, en el apartado D, inciso a) del

citado precepto constitucional se mandata que el Congreso de la Ciudad de México
tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la
Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la ConstituciÓn PolÍtica

de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes,
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas

a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias,
a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad

TERCERO. eue en el TíTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de

México denominado "DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL',

se establece

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución.
.J

CUARTO. Que en el artículo 13, fracción lde la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, se establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que

le

la Constitución Local, las leyes generales y

la

señalan

la

Constitución Política,

DIVERSAS
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN
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legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales
en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, asícomo, admitir a discusiÓn

las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en los artículos 25,
Apartado C y 69 de dicha Çonstitución. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o
derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio del procedimiento del
referéndum apoyándose para la celebración del mismo del lnstituto Electoral de la
Ciudad de México. Asimismo, en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México se dispone el procedimiento relativo a las iniciativas de reforma a la

Constitución Local,

QUINTO. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones
y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organizaciÓn y funcionamiento que

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro
de este órgano legislativo.

SEXTO. Que en los.artículos 4 fracción Vl de la Ley Orgánica y 2 fracciÓn Vl del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define a
la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados

que tiene por objeto el estudio, análisis
proposiciones

y

elaboración de dictámenes, iniciativas,

con punto de acuerdo, 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
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNES NoRMATtvAs, ApARTADos, NUMERALES E lNclsos, DE Los ¡Rrfculos 4,11,18,27,29,32,33,
pO¡filC¡ DE LA CIUDAO Oe I¡ÉXICO
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cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento.

SÉPflMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracciones XXXII de

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la ComisiÓn de
Constitucionales

e lniciativas Ciudadanas es una comisiÓn

Puntos

ordinaria de análisis y

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura, Asimismo, en
artículo T2,fracciones

ly Vlll de dicha Ley, se dispone que las Comisiones

el

ordinarias

desarrollarán entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas,

proyectos

y

proposiciones turnadas

a las mismas en los términos de la ley, el

reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta ComisiÓn Dictaminadora

es competente para avocarse al estudio y análisis de la lniciativa con Proyecto de
Decreto por el que Derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e

incisos, de los Artículos

4, 11, 18,27,29,32,33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 de la

Constitución Política de la Ciudad de México.

OCTAVO. Que las y los integrantes de esta Comisión se reunieron el 7 de mayo de
2019, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la lniciativa de mérito en

lo relativo a la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México,
a efecto de emitir el dictamen que se presenta,

NOVENO. Que la iniciativa sujeta a análisis, plantea

.

"...Derivado de ta Reforma Potítica del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa
det Distrito Federal, V Legislatura, creó la Comisión Especial paratalefecto, cuyo obietivo
era busca una mayor participación ciudadana en la superuision de /as acciones de /as

1
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delegaciones políflcas, la creacion de una Constitucion Política local y que la Ciudad de

Ménco tuviera una mayor autonomía en su régimen interior; se concreto con la
expedicion y promutgacion de nuestra Constitución Política de la Ciudad de Mêxico, en
ta Gaceta Oficiatde ta Ciudad de México el 5 de febrero de 2017;y que entro en vigor el
17 de septiembre de2018.
En consecuencia, se interpusieron dlyersas acciones de inconstitucionalidad,

2.

siendo esfas /as sþuienfes;

a

sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por /os parfidos
potíticos MORENA y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la Republica y la
Comisión Naciona!de /os Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas
drsposlciones de /a ConstituciÓn Política de la Ciudad de México,
15/2017

y

Por to que en Sesión Pubtica n(tmero 82 Ordinaria, de fecha 20 de agosto de 2018, se
dio vista y resolución de /os asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Publica Ordinaria
det Pteno de ta Suprema Cofte de Justicia de la Nacion, siendo ésfos /os medios de
control constitucional antes descrifos; por lo que nuestro Tribunal Constitucional de
nLtestro país, y en diez Sesiones Públicas Ordinarias en Pleno, discutieron y votaron
sobre la validez constitucional de los precepfos constitucionales impugnados, y que al
efecto

se señalará a continuacion el resultado de /os mrsmos'

3.

los n(tmeros y fechas de /as Seslones Publicas
Ordinarias det Pteno de ta Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn, que se llevaron a
cabo, a fin de fesotver tas impugnaciones constituciona/es descrdas en e/ antecedente

A

continuación,

se indican

pasado:

Número de SesiÓn Pública
Ordinarias del Pleno de la SuPrema
Corte de Justicia de la NaciÓn

Fecha

74

17lagoslol2l17

82

20/agosto/2018

83

21lagoslol2918

84

23lagosto/2018
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En /a Sesron Pública número 74 Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, celebrada eljueves 17 de agosto de 2017, se reso/yó lo siguiente:

4.

PRIMERO

Exclusivamente en la materia de las impugnaciones sobre el proceso
legislativo y las relacionadas con la materia electoral, son parcialmente

procedentes

y

parcialmente fundadas

las acciones

de

inconstitucionalidad acumuladas.

SEXTO

SÉPTIMO

Se declara la invalidez de los artfculos 27, aparlado d' numeral 2, y 2
para U n SO
apartado b n u mera 3, en po rcton n o rmat lva q u e sen
perfod o con secutivo" d e la Co nstituc ó n Pol ftica de a c udad d Méx co.

Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus
efectos a partir de la notificaciÓn de los puntos resolutivos de esta
sentencia tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de
la ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las partes

en esta acción de inconstitucionalidad.

Publlquese esta sentencia en el diario oficial de la federación, en el

OCTAVO

semanario judicial de la federaciÓn y su gaceta y en la gaceta oficial de
la Ciudad de México.
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Sesiones Púbticas 82 a 90 Ordinarias delPleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se reso/vió en /a Sesión Publica (tltima lo siguiente:

5,

En

tas

PRIMERO:

Declarar la invalidez extensiva de las porciones normativas del artículo
69, que se refieren a la admisiÓn de las iniciativas de modificaciones a
la Constitución capitalina; del numeral2,la porciÓn: "Una vez admitidas";

del numeral 3, la porciÓn: "admitidas"; del numeral 4, la

porciÓn:

"admitidas; del numeral6, la porción "serán admitidas de inmediato para
su discusión y".

SEGUNDO

Las declaraciones de invalidez a que se refiere el fallo surtirán efectos
a partir de la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en
el Diario Oficialde la FederaciÓn.

TERCERA

Por lo que hace a la declaraciÓn de invalidez a que se refiere el inciso
e) antes referido (artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, en
su porción normativa 'de los cuales tres deberán contar con carrera
judicial')y considerando que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
tVléxico es una institución fundamental del orden jurídico local que en
todo momento debe estar integrada conforme a las bases
constitucionales que se han detallado en esta sentencia, sólo podrán
designarse los primeros integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura
(en términos del artículo vigésimo tercero tranSitorto de la ConstituciÓn
de la Ciudad de México), cuando el Consejo de la Ciudad haya realizado
las adecuaciones necesarias a la Constitución local".

6, Es e/caso quê en fecha 11 de septiembre de 2018, se publicaron en el Diario Oficial
de ta Federación, los Puntos Reso/uflyos de la sentencia emitida por elTribunal en Pleno,
de ta Suprena Cofte de Justicia de la Nación, en su Sesión Pública numero 90 Ordinaria,

celebrada e/ sers de septiembre de dos mil dieciocho, al resolver la accion de
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, en su
aftículos:
resolutivo QU/NIO, en la cual declara la invalidez de /os

4, apartado A, numerales 1, en la porción normativa "Los derechos humanos, en su conjunto'
conforr"n el parámetro de regularidad constitucional local," y 6, en las porciones normativas "y
convencionaliáad", "la Constitulión Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos
humanos reconocidos en tratados jurisprudencia
nternacionales, en", así como "y las leyes que de ella emanen."
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1, apartado L, párrafo segundo.

18, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en las porciones normativas "arqueolÓgicos" asi como

y paleontológicos"

apartado C, numeral 1, inciso m)

a peticiÓn del
, numeral 1, en la porción normativa "Se contemplarån ajustes razonables
adano"

S, apartado E, numeral

2, pârrafo primero, en la porción normativa "de los cuales tres deberán

r con carrera judicial"

, apartado B,

numeral4

Í
porción normativa La ley d eterm narâ OS ca SOS en qu e los
a partados A, nu m eral 3, en
lares podrá n ejercer la accr ó n pena a nte la au toridad Ju d icial v B, n u mera 1 nc SOS a
al h) y o).

de

, apartado B

8, numeral4, inciso e); y

la Gaceta Oficial
, numeräl 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en
diecisiete.
mil
dos
de
febrero
de
cinco
el
entidad
dicha
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il

de con secu e nci a a del artícu lo 69 nu me ta es 2 en la po rcron n ormativa U na
tl
"ad m itidas" v 6 en
3 en la porción n o rm ativa admitidas" 4, en la porci ó n normativa
rción normativa "será n admitidas de inmed ato para su d rsc US ió n y" del citado ord en a mien to e
2) 6 ) v 7) D
rmrnQS de las Secciones VI Apartados B, SU bapartad OS ) v 1 1 ) c su bapartados
precr
sados en
para
los
efectos
v
ba partado 4 ), E, S ubapa rtado 3), v F subapa rtado 1 ) v
en

V fa

I

n

Vll de este fallo

TO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la
blicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficial de la FederaciÓn

esta resolución en el Diario oficialde la Federación, en la Gaceta oficial de
y
en
el Semanario Judicialde la FederaciÓn y su Gaceta."
México
a Giudad de

Ép1vlo. publfquese

En consecuencia, y por lo anter¡ormente expuesfo y fundado, se so/nete a la consideracion de
esfa Sobera nía, la presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO

ARTíCULO ÚN1CO, Se derogan dlyersas porciones normattvas, apaftados, numerales e
incisos, de /os artículos 4, 11,18,27,29,32,33,35, 36, 44,45,48 y 69 de la Constitucion
Potítica de ta Ciudad de México, mrsmos que son /os sþuienfes:

Artículo 4, apartado A, numerales '1 , en la porciÓn normativa "Los derechos humanos, en su
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local." y 6, en las porciones
y
normativas "y convencionalidad", "la Conslitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos a
"y
como
así
en",
jurisprudencia
internacionales,
y
tratados
en
reconocidos
humanos
los derechos
las leyes que de ella emanen.".

Artículo 11, apartado L, párrafo segundo.
ArtÍculo 1g, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en las porciones normativas "arqueolÓgicos"
asf como "y PaleontolÓgicos".
Artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso m).
peticiÓn
Artfculo 33, numeral 1, en la porción normativa "Se contemplarán ajustes razonables a

del ciudadano"
DEROGAN DIVERSAS
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Artículo 35, apartado E, numeral 2, pârraÍo primero, en la pbrciÓn normativa "de los cuales tres
deberán contar con carrera judicial".

Artfculo 36, aPartado B, numeral4
que
Artículo 44, apartados A, numeral 3, en la porciÓn normativa "La ley determin_arå los casos en
judicial."
incisos
y
1,
numeral
B,
penal
la
autoridad
ante
podrán
la
acción
ejercer
particulãrås
los
a), del c) al h) y o).

Artfculo 45, apartado

B

Artfculo 48, numeral 4, inciso e);

Y

Arilculo 69, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta
oficial de dicha entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete.

y, en vfa de consecuencia, la del artÍculo 69, numerales 2, en la porciÓn

normativa "Una vez
"admitidas" y 6, en
porción
normativa
la
4,
en
"admitldas",
porción
normativa
la
aámitidas", 3, en
y",
ordenamiento;
citado
del
la porción normativa'"serán admitidas de inmediato para su discusiÓn
en términos de las Secciones Vl, Apartados B, subapartados
1)' y
y
B) y 11), C, subapartados 2), 6) y 7i, D, subapartado 4), E, subapartado 3), F, subapartado
fallo'
Vll
de
este
precisados
la
SecciÓn
en
pára
y
los efectos
Vtli
AR IíCUL OS TRA NS/ IOR/OS

ARTíCULO 1R¡MERO. Et presente Decreto entrará en v¡gor
pubticacion en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.
ARTíCULOSEGUNDO,
presente Decreto..."

Se deroganfodas

al día siguienfe de su

/as drsposiclones que

se opongan alcontenido del

por el
DÉCIMO, De la exposición de motivos de la lniciativa con Proyecto de Decreto
que se derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e incisos, de los
artículos

4,11,18,27,29,32,33, 35, 36,44,45,48 y 69 de la ConstituciÓn Política

de

la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz en su carácter
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNES NoRMATtvAs, ApARTADos, NUMERALES E lNclsos, DE Los ARTicuLOs 4, 11, 18, 27 , 29, 32,33,
MÉXCO'
35, 36, 44, 45,48y Og DELÃ CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE
DICTAMEN RESPECTO

A LA INICIATIVA
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de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
misma iniciativa que fue suscrita por las y los Diputados, Gabriela Quiroga Anguiano,
Armando Tonatiuh Gonzi¡lezCase, Miguel Ángel Salazar Melo, Lilia María Sarmiento
Gómez, Evelyn Parra Alvarez, Margarita Saldaña Hernández, Alberto Martínez Uricho,
Víctor Hugo Lobo Román, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Paula Andrea Castillo
Mendieta y Mauricio Tabe Echartea; deriva que el Diputado promovente atiende a la
necesidad de dar certeza jurídica en la Carta Magna Local, en cuanto a los supuestos
normativos que la contienen y con ello dar certeza y seguridad jurídica de cuáles son
las facultades de las autoridades jurisdiccionales respecto a su ámbito de actuación en
materia de interpretación y aplicación de los mismos'

Lo anterior debido a que tal y como lo señala en la iniciativa materia del presente
dictamen el pasado 17 de agosto de 2018, la Suprema Corte de la Justicia de la NaciÓn

determinó, mediante resolución de la Sentencia 1512017 y sus acumuladas 1612017,
1Bl20jT

y

1912017, invalidar las diversas porciones normativas materia de la iniciativa

correspondiente al presente dictamen.

DÉCIMO pRIMERO. El tema medular que abordan la iniciativa objeto del presente

dictamen es la potencial modificación al procedimiento de Reforma Constitucional
establecido en la ConstituciÓn Política de la Ciudad de México.

La iniciativa en análisis toma como consideración toral que la declaratoria de invalidez

y
emitida por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 1512017 sus
acumuladas impactó

D|CTAMEN RESPECTO

de forma específica en el

procedimiento

A LA tNlCtATtvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE

de

Reforma
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porciones
Constitucional de la Ciudad de México al determinar inválidas las diversas

normativas referidas por el promovente.

por lo que, derivado del análisis y discusión de la lniciativa en estudio, esta ComisiÓn
Dictaminadora arriba

a la conclusión de que es viable aprobar la propuesta del

promovente, por las razones siguientes:

A

raíz de las reformas constitucionales de 1994, se dotó

a la Suprema Corte

facultades de control constitucional convirtiéndola, materialmente,

en un

de

Tribunal

Constitucional en el modelo postulado por Favoreaul y no por Kelsen2, al mantenerse
jurisdiccional, lo
a dicho órgano como cúspide del poder judicial y no fuera del aparato
que correspondería al modelo Kelseniano

Entre tales atribuciones, se dotó a la Suprema Corte de la posibilidad de conocer la
acción de inconstitucionalidad, es decir, un control normativo abstracto, no contencioso
la
en que el objetivo primordial es estudiar la eventual incompatibilidad de la norma con

Constitución y, .en su caso, expulsarla del ordenamiento jurídico. Esta expulsiÓn fue

que se
conceptualizada por Hans Kelsen como una facultad cuasi-legislativa de la
dotaba a los tribunales constitucionales. Precisamente por ello, conceptualizaba el rol
la
del Tribunal Constitucional como un "legislador negativs3", êrì tanto la invalidez de

j

pp' 262 y 264' De
Louis Favoreau y Patrick GaTa et al, Droit Constitutionnel, París, Dalloz, 2014,
de France,
Universitaires
Presses
París,
igualforma Louis Favoreau, Les Cours Constitutionnelles,
1996, pp, 16-22.
2 Kelsän, Hans, "La garantía jurisdiccional de la ConstituciÓn", Trad. Rolando Tamayo, Anuario
Jurídico, México, 1974,pâ1s.471 y ss.
3 Así, Kelsen sostenfa'iuã"nnora bien, anular una ley, equivale a establecer una norma general,
No
pr"iio que la anulación'de una ley tiene el mismo caiácterde generalidad q.ue.su confecciÓn,
leyes,
unas
de
la
anulaciÓn
s¡enOo, þor asi decirlo, más que úna confección con signo negativo,
EL SE DEROGAN DIVERSAS
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
4,11,18,27,29,32,33,
Los¡Rricut-os
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norma, al expulsar ésta del ordenamiento jurídico, permitía a tal tribunal generar un
efecto similar a la derogación legislativa'

Sin embargo, como correctamente observa la iniciativa en estudio, las porciones
normativas materia del presente dictamen fueron objeto de control constitucional en la
acción de inconstitucionalida

d

1512017 y sus acumuladas el seis de septiembre de dos

mil dieciocho, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Además, esta resolución, en
su parte resolutiva, fue publicada el día 1 1 de septiembre de 2018 surtiendo efectos ese
mismo día en términos del resolutivo sexto que dispuso: "Las declaraciones de invalidez

decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la publicaciÓn de los puntos
resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficialde la Federación".

Es decir, los resolutivos de la sentencia, han cobrado plena eficacia jurídica

al

haberse actualizado el supuesto que condicionaba su acción, a saber, la publicación de

tales resolutivos en el Diario Oficial de la FederaciÓn'

Esta redacción resulta de este tenor porque la declaratoria de invalidez de la Suprem

Corte no tiene únicamente un efecto de determinar que una norma es inconstitucional,
sino que la expulsa del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, aun y cuando dicha expulsión, no requiere de un cumplimiento adicional

del Poder Legislativo precisamente porque jurídicamente deja de existir en el orden

por
entonces, una función legislativa y el tribunal que tiene el poder de anular las leyes es'
p.
491.
consiguiente, un órgano det pooer legislativo. cfr. Kelsen, Hans, Op. Cit.,
DIVERSAS
OICTMIICru RESPECTO A LA INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN
27
18,
4,
11,
ARTícuLos
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normativo, no pasa desapercibido a esta dictaminadora, que la propuesta contribuirá

a

que la Carta Magna Local contenga supuestos claros para su debida aplicación

En este orden de ideas, esta dictaminadora coincide con la preocupaciÓn del
promovente ya que es necesario dar certeza jurídica, en cuanto a cuáles son las
facultades de las autoridades jurisdiccionales respecto a su ámbito de actuación en
materia de interpretación y aplicación de las misma, esto en la Carta Magna Local'
clara
Lo anterior debido a que los ordenamientos jurídicos deben expresar de manera
y
ciudadanos
los supuestos que las integran, para emanar en consecuencia que las los

posesiones o sus
tengan certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia,
de
demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones

molestia

a

determinados supuestos, requisitos

y procedimientos

previamente

general
establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresiÓn de una voluntad
de
soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera

derechos, sepa a qué atenerse.
las
En este contexto, queda salvaguardado el principio de legalidad, conforme al cual,
las leyes,
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan

general soberana,
en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad
que todo
aunado al liecho de que dicha garantía debe entenderse como la satisfacciÓn

espíritu o
acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su
genérica de seguridad
interpretación jurídica y de que esta garantía forma parte de la

jurídica que tiene como finalidad que, a las y

los

gobernados se proporcionen los

elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos'

DICTAMEN RESPECTO

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN

DIVERSAS

CULOS 4, 11, 18, 27 , 29, 32' 33'

DE LOS lntf
PORCtONES NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E INCISOS,
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y
COHSTT1UCIOH
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48
35, 46, 44, 45,
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Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de'la
Nación

Iesls:

Semanario Judicialde la Federacion

Ê,poca 217539

1 de 1
Xl, enero de 1993
CircuitoTomo
de
Tribunates Cotegiados
Pag. 263 lesis Ais/ad a (Comun)

Octava

GARANTIA

DE LEGALIDAD, QUE DEBEENTENDERSE POR,

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor delgobernado, incluye
ta de legatidad, la que debe enteiderse como la satisfacciÓn que todo acto de autoridad
ha de reatizarse co'nforme altextoexpreso de la !ey, a su espíritu o interpretacion iuridica;
esta garantía forma parle de ta genêrica de seguridad iurídica que tiene como finalidad
que,álgobernado se proporcionen los elemenfos necesarlos para que estê en aptitud de
de /os
defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a travês
que
/eyes
/as
acclones
judiciat
/as
por
de
medio
recursos, bien ante ta autoridad
respectiyas esfab/ezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad iurídica la
y
las
Constitución esfab/ece las garantías de audiencia, de fundamentacion motivaciÓn,
formatidades de/acfo autoritario, y las de legalidad'
CUARTO TRIBIJNAL COLEGIADO

EN

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

.CIRCUITO.

Amparo directo 734/92, Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosfo de 1992'
Fernández
Unanimidad de yofos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez, Secretaria: Elsa
Martínez.

por lo que el hecho de que la Constitución Local establezca de manera clara sus
supuestos y los alcances de éstos, conduce a reconocer un panorama de mayor
que las garantías
alcance y e¡cacia de la disposición en análisis, pues en la medida en

instrumentales de mandamiento escrito, y fundamentación y motivación mencionadas,

se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del
para
ordenamiento jurídico y se hace posible que los gobernados tengan legitimación
jurídica
aducir la infracción al derecho a la garantía de legalidad y con ello a la seguridad

para asegurar su respeto, únicamente con en su caso invocar su inobservancia;
y, por último, se
igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad
POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
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justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que
corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar
esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad'

DÉCIMO SEGUNDO.- Finalmente y una vez que se ha dejado de manifiesto de una
manera clara, fundada y motivada la solicitud señalada en los numerales anteriores,

esta dictaminadora considera que es de aprobarse la lniciativa con Proyecto de
Decreto por el que Derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e

incisos, de los Artículos

4, 11,18,27,29,32,33, 35, 36,44,45,48 y 69 de la

Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño

Ambriz, en su carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de
Revolución Democrática, en el Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura,

la

no

obstante, es menester señalar que derivado de presente estudio, la Sentencia de la

Suprema Corte de Justicia anunciada

en los

considerandos que anteceden, no

contempla los artículo s2T y29 de la Constitución Local, por lo que por técnica legislativa
y en acorde a la Sentencia antes mencionada se atiende lo relativo a los Artículos 4,
11

,1g,32, 33, 35, 36, 44,45,48

y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México,

en ese sentido quedaría de la siguiente manera:

Artículo 4

Artículo 4

Principios de interpretaciÓn y aplicaciÓn de los
derechos humanos

Principios de interpretaciÓn y aplicaciÓn de los
derechos humanos

A. De la protección de los derechos humanos

1,

En la Ciudad de México las personas gozan
garantías
derechos humanos

de los

DICTAMEN RESPECTO

y

A. De la protección de los derechos humanos

1.

En la Ciudad de México las personas gozan
los derechos humanos qarantias

de

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE

v
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reconocidos en la ConstituciÓn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e

instrumentos internacionales

de los que

el

Estado mexicano sea parte, en esta ConstituciÓn

y en las normas generales y

locales.

tes

I
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reconocidos en la ConstituciÓn Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta ConstituciÓn
y en las normas generales y locales.

@-dgegütafidad
esnstitueiena+{eeal'
2

2.

3

3.

4

4.

5,,.

5,,,

6, Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad
ejercerán el control de constitucionalidad y

6, Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad

favoreciendo en todo
protección
mås amplia para las
la
tiempo
personas, dejando de aplicar aquellas normas
contrarias a

,

ejercerán

el control de constitucionalidad,

favoreciendo en todo tiempo la protecciÓn más
amplia para las personas, dejando de aplicar
aquellas normas contrarias a esta Constitución.

esta
Constitución

Artículo

Artículo

11

Ciudad incluyente

Ciudad incluyente
A.

11

A
B

c

c

D

D

E

E

F

F
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G
H

J

K.,.
L. Derechos de las personas privadas de su
libertad

Las personas privadas de su libertad tendrán
un trato humano, vivir en
derecho
condiciones de reclusiÓn adecuadas que
favorezcan su reinserciÓn social y familiar, a la
seguridad, al respeto de su integridad física y
mental, a una vida libre de violencia, a no ser

a

a

torturadas

ni

víctimas

de tratos crueles,

inhumanos o degradantes y a tener contacto con
su familia.

æmplila

@@
@
M...

0
P
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1

1

2.,.

2...

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en

coordinación con el gobierno federal, y conforme
a la ley en la materia, establecerán la obligación
para el registro y catalogaciÓn del patrimonio
histórico, cultural, inmaterial y material, natural,

coordinación con el gobierno federal, y conforme
a la ley en la materia, establecerán la obligación
para el registro y catalogaciÓn del patrimonio
histórico, cultural, inmaterial y material, natural,

y

y

urbano territorial, Esta misma ley
preservación de
establecerá la obligaciÓn de la preservaciÓn de establecerá la obligaciÓn de la
todos aquellos bienes declarados como todos aquellos bienes declarados como
y
monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales monumentos, zonas, paisajes rutas culturales
que se
y conj u ntos a+queotégicos, artisticos, h istóricos y conjuntos artísticos e histÓricos
los
como
asi
y.pat€ento+égicos que se encuentren en su encuentren en su territorio,
tenitorio, así como los,espacios naturales y espacios naturales y rurales con categoria de

rural

urbano territorial, Esta misma

ley

rural

rurales con categoría de protecciÓn'

protección,

4,

4

5.

5

B

B

c

c

Artículo 32

Artículo 32

De la Jefatura de Gobierno

De la Jefatura de Gobierno

4,,,

4,,,

8,,,

8...

C. De las Competencias

C. De las Competencias

a) ,.,

a) .,,

b) .,,

b) ,..
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c)
d)
e)
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i)
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W
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r)

m) (Se deroga)
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ieas
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n)

n)

o)

o)

p)

p)

q)

q)

2.

2.

3.

3,

D

D

A LA INICIATIV A CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
4,11,18,27,29,32,33,
NORMATIVAS, APARTADOS, N UMERALES E tNclsos, DE Los ¡RricuLos

DICTAMEN RESPECTO

PORCIONES
DE MÉXICO.
35, 36, 44, 45, 48 y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POIíTICI DE LA CIUDAD

22de 46

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I NICIATIVAS CI UDADANAS

W
I LEGISLAI'I.IRA.

Artículo 33

Artículo 33

De la Administración Pública de la Ciudad de
México

De la Administración Pública de la Ciudad de
México

1.

La Administración Pública de la Ciudad de
México será centralizada y paraestatal y se

1.

La Administración Pública de la Ciudad de
México será centralizada y paraestatal y se

innovación,
atención ciudadana, gobierno abierto, integridad
plena accesibilidad con base en diseño
universal. La hacienda pública de la Ciudad, su

regirá bajo los principios de

régimen patrimonial serán
unitarios, incluyendo los tabuladores de

administración

regirá bajo los principios de

la

y

administración

y

remuneraciones y percepciones de las personas
servidoras públicas.

@

la

innovaciÓn,

atención ciudadan a, gobierno abierto, nteg rid ad
plena accesibilidad con base en diseño
universal, La hacienda pública de la Ciudad, su
i

y

y

régimen patrimonial serán
unitarios, incluyendo los tabuladores de
remuneraciones y percepciones de las personas
servidoras públicas.

'

2
2

Articulo 35

Artículo 35

Del Poder Judicial

Del Poder Judicial

4..,

4,,.

8,,,

8,..

c.,.

c,,.

D,..

D...

E. Consejo de la Judicatura

E. Consejo de la Judicatura

1...

L.,

2.

2,

El Consejo se integrará por siete consejeras
o consejeros designados por el Consejo Judicial

El Consejo se integrará por siete consejeras
o consejeros designados por el Consejo Judicial
Ciudadano.
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Ciudadano,

3,,
3,,

4..

4..

5,,

5,,

6.,

6..

7.,

7..

8.,

8,,

9..

9,.

10

10

F,.

F,,

Artículo 36

Artículo 36

Control constitucional local

Control constitucional local

A

4,..

B

8.,,

I

1

2

2...

.,.

3,,,

4. (Se deroga)
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Artículo 44

Artículo 44

Procuración de Justicia

Procuración de Justicia
A.

4.,.
1...

2.,.

2,..

3, El ejercicio de la acción penal ante los 3. El ejercicio de la acciÓn penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio Público' ta tribu nales corresponde al Ministerio Público.

@

4...

4...

5.,.

5.,,

B. Competencia

B, Competencia

1.

1,

,..

.,.

a)

a) (Se deroga)

Me-ta-e+t-imet*ae+
@
b)

,,

b)

.,

c) (Se deroga)
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delitei
d) (Se deroga)

@iat
ismes

alte+nat¡vos-deM

e) (Se deroga)

f) (Se deroga)

epoÉ$*dadi
g) (Se deroga)

;
lén

h) (Se deroga)

-€l-fr€Geso
eenali

i).,,

i),,,

i)

i).,

k)

k)

r).

r)...

m)

m) ...

n)

n) ...

,.

o) (Se deroga)

e
mat€riai

p)

p)

q)

q)

0

r)

s)
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11,
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2,

2...

c
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c...

Artículo 45

Artículo 45

Sistema de justicia Penal

Sistema de justicia penal

4.,,

4,,.

g-Eecu€ién penat

B, (Se deroga)
1. (Se deroga)

2. (Se deroga)
3, (Se deroga)

4, (Se deroga)
5, (Se deroga)

6. (Se deroga)
7, (Se deroga)

libcÉa+

detdane
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M
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e

difereneiade+
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Artículo 48

Artículo 48

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México

1..,

1...

2...

2...

3,,,

3...

4,,.

4...

a) ...

a) ,..

b) .,,

b) ,.,

c) .,.

c) .,,

d)

d) ,,.

,
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DIVERSAS

ARTíCULoS 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33,
PORCIONES NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E tNctsos, DE Los
Oe UÉXlco.
35, 36, 44, 45, 48 Y 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CTUDAD

29 de 46

W

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I NICIATIVAS CIUDADANAS

I LEGISLA'I'I.'RA.

e) (Se deroga)
,

pa+a€ü+iecucléni
f)

0

,

s)

s)

,

h)

h)

i)..

i).

i)

i)

k)

k)

,

r),

r)

m)

m)

Artículo 69

Artículo 69

Reformas a la Constitución

Reformas a la ConstituciÓn

1, (Se deroga)

@
2, M

l¿5 iniciativas

de

adiciones o reformas, se publicarán y circularán
ampliamente con extracto de la discusiÓn'

3.

Las iñiciativas de reforma o adiciÓn
admltidíts, podrán ser votadas a partir del
siguiente periodo en el que se presentaron,

4. Paraque

las adiciones o reformas admitidas

sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos

2.

Las iniciativas de adiciones o reformas, se

publicarán

y

circularán ampliamente

c0n

extracto de la discusiÓn.

Las iniciativas de reforma o adiciÓn, podrán
ser votadas a partir del siguiente periodo en el

3,

que se presentaron,

4, Para que las adiciones o reformas sean
badas

SE

rirá el voto de las dos
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terceras partes de las y los miembros presentes
del Congreso de la Ciudad,

terceras partes de las y los miembros presentes
del Congreso de la Ciudad.

5,,,,

5....

6,

6.

En elcaso de las adecuaciones derivadas de
un mandato de la Constitución Política de los

Estados

U

nidos Mexicanos¡+erá+-admitidas
Podrán ser

En el caso de las adecuaciones derivadas de
un mandato de la ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos, podrán

ser

aprobadas en ql mismo periodo.

aprobadas en el mismo periodo.

Por lo

anteriormente expuesto, fundado

Constitucionales

y motivado, la ComisiÓn Puntos

e lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer párrafo,

fracción ll, 67 párrafo primero y B0 de la Ley Orgánica del Congreso; así como
artículos 103 fracción

l, 104,

106

y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:

RESUELVE
PRIMERO. . SE APRUEBA el dictamen respecto a la lniciativa con Proyecto de Decreto
por el que Derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e incisos, de
los Artículos 4,

11,18,32,33,35,36, 44,45,48 y 69 de la ConstituciÓn Política de la

Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en su carácter de

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para quedar de la siguiente manera:
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- Se derogan diversas porciones

I LECISI-,A1'LlRA.

normativas, apartados numerales

e incisos, de los artículos 4, apartado A, numerales 1, en la porciÓn
normativa "Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro

de regularidad constitucional local." y 6, en las porciones normativas
convencionalidad",

Mexicanos

"la

"y

de los Estados Unidos
reconocidos en tratados y

ConstituciÓn Política

y a los derechos humanos

jurisprudencia internacionales, en", así como

"y las leyes que de

ella

emanen."; 11, apartado L, párrafo segundo; 18, apartado A, numeral 3,
pánafo primero, en las porciones nOrmativas "arqUeolÓgicos" así como "y
paleontológicos"; 32, apartado C, numeral 1, inciso m); 33, numeral 1, en la

porción normativa "Se contemplarán ajustes razonables
ciudadano"; 35, apartado E, numeral

2,

a peticiÓn del

párrafo primero, en

la

porción

normativa "de los cuales tres deberán contar con carrera judicial"; 36,
apartado B, numeral4;44, apartados A, numeral 3, en la porción normativa
"La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acciÓn
penal ante la autoridad judicial," y B, numeral 1, incisos a), del c) al h) y o);

45, aparlado B; 48, numeral 4, inciso e), y 69, numeral 1, numeral 2, en la

porción normativa "Una vez admitidas", 3, en
"admitidaS",

4, en la

pOrCiÓn

la porción normativa

normativa "admitidaS" Y 6, en

la

porciÓn

normativa "Serán admitidas de inmediato para su discusión y"; todos de la
Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial
de dicha entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete, para quedar como
sigue:

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNES NoRMATtvAs, ApARTADos, NUMERALES E lNclsos, DE Los nRrlculos 4, 11, 18, 27,29,32,33,
pOlirtCn DE LA CIUDAo oE uÉXtCO'
35, 36,44, 45, 48 y eg OEt-Ã COÑSrruClÓru
DICTAMEN RESPECTO

32 de 46

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I NICIATIVAS C¡ U DADANAS

W

I LEGISLA'I'I.IRA.

Artículo 4
Principios de interpretaciÓn y aplicación de los derechos humanos

A, De la protección de los derechos humanos
las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, en esta ConstituciÓn y en las normas generales

1. En la Ciudad de México

y locales.
2...
3

4

5.,.

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control

de
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protecciÓn más amplia
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta
Constitución.

Artículo

11

Ciudad incluyente
A.
B.

c.
D.
E.
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F...
G,.,
H.,,
t,,.

J.,.
K...
L. Derechos de las personas privadas de su libertad
Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a
vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserciÓn
social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a
una viða libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles,
inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia,
(Se deroga)
M.,.

o,..
P...

Artículo

1B

Patrimonio de la Ciudad

A.
1

2...
3, El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinaciÓn con elgobierno
federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligaciÓn para el
SE DEROGAN DIVERSAS
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registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterialy material,
natural, iural y uibano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de
la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos,
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos artísticos e histÓricos que se
encuentren en Su territorio, así como los espacios naturales y rurales con
categoría de protección.

4...
5,.,

8...

c,.,
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno

A.,.

8...
C. De las Competencias

a) .,.
b) ..,

c) ...
d) ...
e) ...
f) ...

s) ...
h)

,

i),..
DEROGAN DIVERSAS
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i)..
k) ,.. ,

r)..
m) (Se deroga)

n) ..,

o) ,..
p) ..

q)

,.

2...
3...
D..,

Artículo 33
De la Administración Pública de la Ciudad de México

La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y
paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovaciÓn, atenciÓn
ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en
diseño universal, La hacienda pública de la Ciudad, su administraciÓn y
régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de
remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas.

1.

2.

Artículo 35
Del Poder Judicial

4...
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNES NoRMATlvAs, ApARTADos, NUMERALES E lNclsos, DE Los ARTicul-os 4, 11,18,27 ,29,32,33,
pOlfrlC¡ DE LA CIUDAO OE rvlÉXtCO'
35, 36, 44,45, 48 y eg OE LÃ COTS1TUC¡ó¡¡
DICTAMEN RESPECTO

36 de 46

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS

W

I LEGISLATURA.

8.,.

c...
D,.,
E. Consejo de la Judicatura

L..
2.

El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros designados por

el Consejo Judicial Ciudadano,

3,..
4...
5,..
6...
7...
8..,
9...
10,,.
11,.,

F.,.

Artículo 36
Control constitucional local

A
B

I
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN D]VERSAS
poRctoNEs NoRMATtvAs, APARTADoS, NUMERALES E tNc¡sos, DE Los nmlculos 4, 11, 19,27 ,29,92, t9,
35,36,44,45, 48 y 69 DE LA COl,¡SnrUCÉN pOliilCl DE LA CIUDAD 0e MÉXCO.
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2...
3...
4. (Se deroga)
5,..

c.,,
D...

Artículo 44
Procuración de Justicia

4...

L..
2...
3. Elejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio
Público.

4...
5...
B. Competencia
1.

a) (Se deroga)

b)

..

c) (Se deroga)
d) (Se deroga)
e) (Se deroga)
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f) (Se deroga)
g) (Se deroga)
h) (Se deroga)

i),.
i)

k) .,,

r)..
m) ...

n) ,..
o) (Se deroga)
p) ,..

q)

...

r) ,..

s) ...
2...

c..

Artículo 45
Sistema de justicia Penal

A...
B, (Se deroga)
1. (Se deroga)

2. (Se deroga)
DIVERSAS
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DE
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3, (Se deroga)
4, (Se deroga)
5. (Se deroga)

6. (Se deroga)
7. (Se deroga)

Artículo 48
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
1..,

2...
3...
4...

a) ...
b) ,..

c) ..,

d)

..

e) (Se deroga)
0

s) ..,
h) ,.,
i),.,

i).
k) ,..
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Artículo 69
Reformas a la Constitución

1. (Se deroga)

2,

Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán

ampliamente,

3.

Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del
siguiente periodo en el que se presentaron.

4.

Paraque las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto
de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de
la Ciudad.
5.

6.

En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser

aprobadas en el mismo periodo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.

. Túrnese el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos
a que se refieren artículos 103, tercer párrafo y 105 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México.
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SEGUNDO. . Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para efectos de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusiÓn en el
Diario Oficial de la FederaciÓn.

TERCERO. . El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 7 días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve,
LIsTA DE VoTAcIÓN oe LA coMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS

DIP. NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ

PRESIDENTE

/

DIP. JOSÉ DE JESÚS

MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE
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DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LOPEZ
SECRETARIO

DIP. JORGE TRIANA

TENA
INTEGRANTE

I

DIP. LEONOR

GÓMEZ

OTEGUI
INTEGRANTE
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DIP. EVELYN PARRA

ÁlvRnrz
INTEGRANTE

/'

DIP. GUILLERMO LERDO
DE TEJADA SERVITJE
INTEGRANTE

DIP. LETICIA VARE

ru¡Rtínez
INTEGRANTE
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DIP. RICARDO RUíZ
SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. EDUARDO

sANTTLLÁn pÉnez
INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO

nlomn¡l
INTEGRANTE

A LA INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGAN DIVERSAS
poRctoNEs NoRMATtvAs, ApARTADos, NUMERALES E tNctsos, DE Los.ARTlcut-os 4,11,18,27,29,32,33,
pOlirlCl DE LA CIUDAO OE gÉXCO.
35, 36,44, 45, 48 y Og Oe LÁ COnSffUClÓH
DICTAMEN RESPECTO

45 de 46

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
I NICIATIVAS CI U DADANAS

W

I LEGISLA'I'I.IRA.

DIP. VICTOR HUGO

LOBO ROMAN
INTEGRANTE
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Nazario. Está a
discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores.
¿Oradores en contra?

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD A
FAVOR
CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA A
FAVOR

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?
En razón de que esta presidencia no recibió por escrito
reserva de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo
acto. Con sistema electrónico se va a votar.
LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico por
3 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular en un solo acto.

CHÁVEZ
CONTRERAS
MORENA A FAVOR

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún
diputado de emitir su voto?

GUADALUPE

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE
MORENA A FAVOR
CLAVEL SÁNCHEZ LIZETTE PT A FAVOR
ESTRADA
FAVOR

(Votación electrónica)

MARÍA

HERNÁNDEZ

LETICIA

MORENA

A

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA A
FAVOR
GARRIDO LÓPEZ DIEGO ORLANDO PAN A FAVOR

Diputada Lourdes Paz Reyes, a favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Gracias. Diputado presidente, el
resultado de la votación es el siguiente: 54 votos a favor, 0
votos en contra, 0 abstenciones.
(Se inserta votación electrónica)

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR
GÓMEZ OTEGUI LEONOR PT A FAVOR
GONZÁLEZ CASE ARMANDO TONATIUH PRI A
FAVOR
GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH MORENA
A FAVOR

09/05/2019
08:48:57

HERNÁNDEZ TREJO ANA CRISTINA MORENA A
FAVOR

A Favor: 54 En Contra: 0 Abstención: 0
Nombre /Grupo Parlamentario/Votación

LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO PRI A
FAVOR

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR

ÁVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A
FAVOR

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ÁNGEL MORENA A
FAVOR

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR

MALDONADO SALGADO JOSÉ VALENTÍN PRD A
FAVOR

BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN A FAVOR
BATRES GUADARRAMA
MORENA A FAVOR

VALENTINA

CAMACHO BASTIDA CIRCE PT A FAVOR

VALÍA

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS
PT A FAVOR
MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA A FAVOR
MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN A FAVOR
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MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE MORENA A
FAVOR

VARELA MARTÍNEZ LETICIA ESTHER MORENA A
FAVOR

MORALES SÁNCHEZ EFRAÍN MORENA A FAVOR
NORBERTO
FAVOR
OSORIO
FAVOR

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR

SÁNCHEZ

NAZARIO

MORENA

A

VARGAS BERNAL JOSÉ EMMANUEL MORENA A
FAVOR

HERNÁNDEZ

GABRIELA

MORENA

A

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA MORENA A
FAVOR

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A
FAVOR

VILLANUEVA
RAMOS
MARCO
TEMÍSTOCLES MORENA A FAVOR

PARRA ÁLVAREZ EVELYN PRD A FAVOR

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR

PÉREZ PAREDES ALFREDO MORENA A FAVOR

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas.

QUIROGA ANGUIANO GABRIELA PRD A FAVOR
RAMOS ARREOLA TERESA PVEM A FAVOR
RANGEL LORENZANA AMÉRICA ALEJANDRA PAN
A FAVOR
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A
FAVOR
ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM
A FAVOR
ROSALES HERRERA ISABELA MORENA A FAVOR
ROSSBACH SUÁREZ LILIA EUGENIA MORENA A
FAVOR
RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA A FAVOR

ANTONIO

Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, por favor.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Señor presidente, solamente para
enmarcar la importancia de lo que acabamos de hacer en
este momento, seguramente algunas o algunos diputados no
se dieron cuenta de la trascendencia de esta votación.

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A
FAVOR

Acabamos de autorizar reformas a la Constitución de la
Ciudad de México en 13 de sus artículos, en atención a
poderlos dejar como vasos comunicantes con el criterio de
la Corte, con precisamente lo que debe de estar
normativamente en la propia Constitución. Entonces, en
este momento acabamos de limpiar, desde el punto de vista
normativo, nuestra Constitución; y felicito a todas y todos
los diputados por su voto.

SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN A FAVOR

Muchas gracias.

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. El siguiente punto del
orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que
se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3° y se

RUIZ SUÁREZ RICARDO MORENA A FAVOR
SALDAÑA
FAVOR

HERNÁNDEZ

MARGARITA

PAN

TABE ECHARTEA MAURICIO PAN A FAVOR

A
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reforman los artículo 6 fracción XI y 25 fracción XI Bis,
todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
que presenta la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal.
Para fundamentar el dictamen y de conformidad con
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos a la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, a nombre de
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal. Adelante
diputada.
LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Con la venia de la presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
Para nadie es ajeno las proyecciones desalentadoras de
nuestro futuro, todos los días la sociedad civil, los medios
de comunicación y los organismos internacionales nos
advierten de los cambios en nuestro planeta y de las
consecuencias que sufriremos si no tomamos consciencia y
acción.
Hoy, este Congreso pasará a la historia, hoy todos aquí
presentes podremos caminar con la frente en alto y decir
que logramos crear un parteaguas en el cuidado del medio
ambiente de la ciudad y del país entero. Hoy la Ciudad de
México y este Congreso podrán ser un ejemplo no sólo para
las demás entidades federativas, sino para el mundo.

Es importante mencionar, que se establecen tiempos para
que la industria de plástico tome las medidas y acciones
pertinentes para una transición progresiva, y no lo hará sola,
ya que las autoridades deberán brindarle toda la asesoría
tecnológica que requieran para que desarrollen alternativas
siempre compostables.
Sabemos que este cambio no podrá ser de la noche a la
mañana, sabemos que primero lo que se requiere es
conciencia y voluntad, pero estoy segura de que la hay,
principalmente de la ciudadanía.
Más allá de lo que queremos prohibir subsiste todo aquello
que buscamos proteger, queremos dejar de contribuir a la
destrucción de la vida en el planeta, pensamos que sin un
cambio los plásticos serán la única huella del ser humano
en la tierra.
Con la aprobación del presente dictamen, el día de hoy
pondremos punto final a los plásticos de un solo uso en la
Ciudad de México, en beneficio de nuestro planeta, del
medio ambiente, de todos los seres vivos que habitamos en
nuestra madre tierra, a favor de las especies que el día de
hoy están en peligro de extinción.
Si hoy deciden votar a favor este dictamen estamos
contribuyendo a vivir en una ciudad más limpia, estamos
salvando millones de vidas, y lo más importante, dejándole
un mejor futuro a las nuevas generaciones.
Quiero agradecer cariñosamente, la presencia de las
organizaciones de la sociedad civil Greenpeace, Plastic
Oceans, Alianza México Sin Plásticos. Gracias por estar en
nuestra casa, gracias por acompañarnos.

A nombre de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Protección Animal, vengo a esta tribuna a presentar el
dictamen por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos de nuestra
ciudad.

Asimismo, agradezco al Gobierno de la Ciudad de México,
a SEDEMA, a la Secretaria Marina Robles y a la licenciada
Lilián Guillé, gracias por su ardua lucha para que todas y
todos vivamos en un mejor lugar, con un medio ambiente
sano. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su casa.

El objetivo esencial de este dictamen consiste en establecer
la prohibición de la comercialización, distribución y entrega
de plásticos de un solo uso, así como los que contengan
microplásticos añadidos. Estos son: las bolsas, los
cubiertos, los palitos mezcladores, los platos, los popotes o
pajitas, los bastoncillos para hisopos de algodón, los globos
y varillas para globos, los vasos y sus tapas, las charolas
para transportar alimentos y los aplicadores de tampones.

Debo destacar, que este dictamen es un esfuerzo de varios
sectores involucrados, como el Gobierno de la Ciudad de
México, la Secretaría del Medio Ambiente, la industria del
plástico, que estuvo en contacto permanente con la misma
Secretaría, lo anterior, sin dejar de mencionar la
participación activa de los distintos partidos políticos, así
como de la ONU a través del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.

Por otro lado, se busca que la industria sea más
corresponsable del destino final de los productos cuando
lleguen a ser desechados, de tal manera que puedan ser
reintegrados al medio ambiente o a la economía circular.

Amigas y amigos:
Es cierto que distintos estados del país ya han legislado al
respecto, pero nosotros estamos yendo mucho más allá, y
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por eso quiero hacer votos para que este esfuerzo conjunto
sirva de ejemplo y pronto se replique en todo el país.
No exagero al decir que este dictamen termina con las
divisiones partidistas en este Congreso y nos une a todos
los que buscamos no sólo como legisladores, sino como
mujeres y hombres sensibles que entendemos que éste es el
único planeta que tenemos y que debemos cuidarlo.
Gracias señor presidente. Es cuánto.
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Palacio Legislativo de Donceles
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DIP. JOSÉ OC JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
Presidente de la Mesa Directiva

Congreso de la Ciudad de México

Presente
Con fundamente en lo dispuesto en el artículo 271, fracción XX en relación con
los artículos 74 fracción XXVII V 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como en los artículos 103 y 211,fracción Xll y XX del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el "Dictamen
que se reforman adicionan diversas
con modificaciones por
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal'n, para que
se inscriba en el orden del día de mañana 9 de mayo de 2019.

el

y

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle
mi consideración atenta y distinguida.

I

ttør|.4*æ

.

Atentamente

g ilAy
¡00

Hr¡f,¡¡

Dip. Alessandra Roj de la Vega Piccolo
Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Gambio
Climático, Protección Ecológica y Animal
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COMISION DE PßESNRVñ.CION

Dil

MEDIO .ù.MBIEITTE, C*,MBIO
cuMÁTIco, pßornccrón¡ Ecol.oerc¡l Y rnut¡*r-

DICTAMEN CON MODIFICAGIONES POR EL QUE REFORMAN Y
AD¡CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS
sór-roos DEL DtsrRrro FEDERAL.

"*ll.1"l-1,,j.,

W

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA

PRESENTE

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la
Constitución Política de los Estados Unfdos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1,
inciso b),2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, 13, fracción LXIV, 67,70, fracción l,T2,fracciones l, Vlll y X,74, fracción XXV|l,
77, párralo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
103, 104, 105, 106, 107,108, 109,256, 257,258,259y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que suscriben se permiten
someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen de
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA
FRACCTÓN XVt BIS AL ARTÍCULO 3o y SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 6,
FRACCIÓN XI Y 25, FRACCIÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior conforme al siguiente:
PREÁMBULO

l. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/257512019, de fecha 28 de marzo de 2019, fue
turnada a la Comisión de Preservaiión del MBdio Ambiente, Cainbi'o Climático,
Protección Ecológica y Animal, para su análisis'y'dictamen, LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI
Bts AL ARTÍCULO 3'y SE REFORMAN LOS ARTíCUIOS 6, FRACCIÓru Xl v
25, FRACCTÓN XI BIS, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputadas Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

ll. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Anímal es competente para conocer de la iniciativa. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70
fracción l, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción l, 222 fracción lll y Vlll del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
lll. Para,cumplir con lo dispuesto por;los arttículos 256, 257,0'25á y 260 del
Reglamehto del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron el 8 de mayo de 2019, para
dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del
Pleno de este H. Congreso al tenor de los

siguientes,

,

COMISION DE PßESEßVACIÓN DtrL MEDIO .IMBIENTE, CAMBIO
auui[Trco, pßorg,cctón¡ Ecouoqlcñ. Y .üNIM.*.L

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS
sól¡oos DEL D¡srRrro FEDERAL.

ANTECEDENTËS

W
I LECISLA

'URÀ

.

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada
el 28 de marzo de 2019, fue presentada por las Diputadas Alessandra Rojo de la
Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona una fracción XVI al artículo 3' y se reforman los artículos 6o,
fracción Xl y 25 fracción Xl BlS, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal.

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de

la

Ciudad de México turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, a efecto de
que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Çongreso de la Ciudad de México, I
Legislatura remitió a la Comisión de Prêservaòión'del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal el contenido de la iniciativa mediante
oficio MDSPOPA/CSP/257512019 de fecha 28 de marzo de 2019.

4.- Con fecha 2 de

abril

cc DMX/| L/C P MAP E CC I 07 4 t20 1 9,
cc DM)ut L/c P MAP ECC/ST/o7 6t20 1 9,

y

de

2019, mediante
cc DM)ut L/c

los

oficios

CC I 07 51201 I,
PMAP E CC I 077 t2019,

ccD wvt L/cP MAPE

CCDMX/IL/CPMAPECCl07912019,
CCDM)UlL/CPMAPECCt078t2019
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de I
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación d
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió
contenido de la iniciativa a las y los diputados integrantes de la Comisión.

5.- Mediante oficio CCDM)U|L/CPMAPECC|24|2}19 de fecha 11 de abril de 2019,
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
EcológÍca y Animal solicitó a la Secretarîa detMeclio Ambiente de la Ciudad de
'Dra. Marina Robles García, oþinión de'la iniciativa con proyecto de
México,
decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3o, se reforma el
aftículo 6, fracción Xl y 25, fracción Xl Bis, todos de la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal.

6.- Mediante oficio CCDWUIL/CPMAPECC|23|2019 de fecha 11 de abril de 2019,
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal solicitó a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, Lic. Mariana Boy Tamborrel, opinión de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al
2
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artículo 3o, se reforma el artículo 6, fracción Xl y 25, fracción Xl Bis, todos de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

7.- Mediante oficio CCDMX/CPMACCPEA/030/19 de fecha 29 de abril de 2019,
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del
Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3o, se reforma el
artículo 6, fracción Xl y 25, fracción Xl Bis, todos de la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal.

8. Mediante oficio MRG/58212019 de fecha 29 de.abril de 2019 la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió opinión respecto a la iniciativa
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3o, se
reforma el artículo 6, fracción Xly 25, fracción Xl Bis, todos de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal.

9.- Mediante oficio CCMX/UEFP|!L|091|2019 de fecha 3 de mayo de 2019,

la

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas emitió opinión respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3o, se
reforma el artículo 6, fracción Xl y 25, fracción Xl Bis, todos de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal.

10.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se
reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por.las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y
Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México busca establecer la prohibición de otorgar para
transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito, de manera
onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico no
biodegradables.

En su apartado de exposición de motivos, se refieren a que el 99 por ciento de la
totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles fósiles, lo que provoca
una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables, debido
a que es difícil prescindir de los plásticos, no solo por su utilidad, sino también por
la importancia económica que tienen, pues se advierte el crecimiento desmedido

''r
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de esta industria que desde principios del siglo pasado supera a casi todas las
actividades industriales.

Asimismo, señalan que los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar,
conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos de
limpieza, de tocador, cosmetología V u'n gÈ'an número de product'os que pueden
llegar a la población en forma segura, higiénica y práctica.
No obstante, dentro de la exposición del planteamiento del problema advierten que
no se pueden pasar por alto los efectos del plástico en el medio ambiente, pues en
la fabricación del plástico se usan recursos no renovables, como el petróleo y se
liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio
climático. Todos estos efectos llaman cada vez más la atención de las partes
interesadas, como las organizaciones no gubernamentales, las instituciones
internacíonales, los gobiernos y el público en general.

En ese sentido, las proponentes resaltan que, en el marco internacional,

la

Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha señalado que el
plástico supone el 80% de la basura en los océanos y causa daños por un valor
8,000 millones de dólares en el ecosistema marino.

Asimismo, las iniciantes destacan que de acrierdo con cifras dél Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente'(PNUMA)'; se estima que:

.
.
.
o
.
.

Entre el 60% y 90% de la basura marina son polímeros de plásticos.

Que cada año, cuando menos I millones de toneladas de plástico se
depositan en el océano.
Que el plástico mata cada año cerca de 1 millón de aves marinas, 100,000
mamíferos marinos e innumerables peces.
Que al ritmo que aumentan los residuos como botellas, bolsas o vasos de
plástico, para 2050 habrá más plástico que peces en peso en el mar y el 99
por ciento de las aves marinas habrá consumido restos de este material.
Que existen en el mar 13,000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado.
Que el 80% de la basura marina es de origen terrestre.

Y es que, según el PNUMA, 16,000 bolsas de plástico se distribuyen por segundo
t '
', ' ;./
En ese sentido, las proponentes señalan,que en-eLmarco del derecho comparado
varios países en el mundo ya han iniciado acciones para erradicar el uso de
bolsas de plástico en su territorio, como son:

lrlanda que, desde el año 2002 implementaron el PlasTax, un impuesto del20o/o
sobre las compras que se aplica a fos usuarios de bolsas plásticas. La medida
4
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causo efecto de inmediato, el consumo de bolsas cayó en un 90%'y el dinero
recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado.

En Argentina, el uso de las bolsas plásticas se encuentra prohibido en

la

legislación provincial de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

En Australia, la prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de
normativas estatales vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia del Sur, el
territorio del norte y elterritorio de la capital australiana.
En Bangladesh, las bolsas de plástico se han prohibido desde el2002, después
de que se comprobó su contribución en las inundaciones que sumergieron la
mayor parte de ese país en 1988 y 1998.

Inglaterra tiene una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas
plásticas desechables. La recaudación proveniente de esta tasa gge solo se aplica
a super'qercados y grandes tiendas, se déstina á.obras de caridad.

En China desde 2008 se dictó una regulación nacional prohibiendo a
empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025
I

milímetros de espesor.
Por su parte en Chile el pasado mes de agosto del 2018, el presidente aprobó una
ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, convirtiéndose en
el primer país en adoptar esta estricta legislación en Latinoamérica.
Las disposiciones de la ley en Chile entrarán en vigor en un plazo de seis meses
partir de su publicación en el Diario Oficial, salvo para las
contados
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pues para ellas las
disposiciones de dicha ley entrarán en vigor en el plazo de dos años, contados a
partir de su publicación.

a

:|)

En España, en mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del
' Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro
de Productores, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras
en España
En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018 se prohíbe la
entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta
de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las
bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje
igual o mayor al70o/o de plástico reciclado.
5
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Asimismo, dicho decreto establece que a partir del 1 de enero del 2020 se
prohíben las bolsas de plástico fragmentables con las que se hace referencia a las
fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la
fragmentación del material plástico en microfragmentos; se incluyen además los
concepto de plástico oxofragmentable, fotofragmentable, termofragmentable y el
hidrofragmentable.

o no- de bolsas
-gratuita
puntos
de venta de bienes o
de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los
productos, excepto si son de plástico compostable, esto es, aquellas que puedan
degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma
UNE EN 13432). o en compostadores domésticos (todavía no'hay estándares
europeos, pero sr existen en algunos paísbs, como i:n'Bélgica y en Francia).

A partir del 1 de enero del2021 se prohíbe la entrega

Francia, en 2015 aprobó la prohibición de la entrega y/o venta de bolsas plásticas
no biodegradables en los supermercados franceses.
La prohibición se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron
las bolsas de 50 micras o "bolsas de plástico ligeras" y a partir del 1 de enero de
2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas y verduras. La
medida se aplicó en farmacias, panaderías, gasolineras y supermercados.
En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por
las bolsas de plástico que se les entregan.
En Senegal existe una ley destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del
país, lq cual prohíbe la producción, imporlacipn, venta y distribución de estas
.,
bolsas del plástico en todo el territorio nacional.

'

En los Estados Unidos de América (EE.UU.) no existe aún una legíslación
federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio
nacional, siendo esta materia regulada actualmente solo a través de normas de
nivel estatal o local como por ejemplo Delaware, lllinois, Maine, Nueva York,
Carolina del Norte, Rhode lsland y el Distrito de Columbia y California.

Aunado a lo anterior, las diputadas proponentes manifiestan que los bioplásticos
son una alternativa a los plásticos convencionales derivados de fuentes fósiles,
tienen su origen en materias orgánicas renovables, según la lnternational
Standard Organization (lSO) y son definidos como aquellos plásticos que se
degradan porla acción de microorganismos.l
' Vé"."' LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE
081
en http://b¡bliotecadigital.usb.edu,co:808o/bitstream/1

LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. Disponible

4,pdf
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Asimismo, las proponentes argumentan que los bioplásticos son estructuras
poliméricas que permiten mantener completamente la integridad física durante su
manufactura, posterior almacenamiento, envasado, vida en estanterías y uso por
el consumidor, pero al final de su vida útil son desechados y sufren cambios
químicos por influencia de agentes
y microorganismos, que lo
-simplesambientales
'
o' en componenteé 'mdnores que
tiansforinan en sustancias
eventualmente se asimilan al medio ambiente (Escudero ,2011).2
Gracias a su biodegradabilidad, la mayor parte de la producción de bioplásticos se
dedican al embalaje y envasado de alimentos, también se utilizan en otros
agricultura,
como
construcción, los productos sanitarios, sistemas
dispensadores de fármacos, implantes médicos o hilos de sutura, etc (Rodríguez

la

la

2012).3

En específico las proponentes argumentan que los bioplásticos de fécula de maíz
pueden ser eliminados y degradados directamente por el medio ambiente,
asimismo el abono recuperado permite luchar contra la erosión de la tierra y

favorecer el buen funcionamiento global del suelo agrícola.a
Aunado a lo anterior, las diputadas proponentes enfatizan que las bolsas plásticas
hechas con caña de bambú son 100% biodêgradables, pues la fibr?r de esta pulpa
tiene cualidades superiores al hierro y puede ser tan resistente como é1, pero
mucho más flexible.s

Por lo que hacen a las bolsas de almidón de papa, las proponentes señalan q
tienen las mismas propiedades mecánicas que las de polietilenb, pero
ventajas medioambientales, ya que son 100o/o compostables y ayudan
fortalecimiento de la fertilidad de la tierra.6

Por lo anterior, las proponentes destacan que las bolsas provenientes de los
bioplásticos son una de las opciones extraordinarias que tenemos para cuidar el
medio ambiente, pues la mayoría de ellas permiten una biodegradación completa
y ayudan a la fertilización de la tierra; ya que se elaboran con recursos renovables
de origen vegetal que permiten ser destruidos por microorganismos como los
hongos y las bacterias.

lbfdem

Véase: LOS BIOPLASTICOS COMO ALTERNATIVA VERDE Y SOSTENIBLE DE LOS PLASTICOS BASADOS EN PETROLEO. D¡sponible
çn http/bibliotecadig¡tal.usb,edu.co:8080/bitstreaml1081912247l1lLos%208¡opl%C3%Alsticos_Laura%20Ballestero_USBCTG_2014.pdf

: Ibídem
Io lbídem
lbid"t
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Por lo que se refiere a la Ciudad de México, las proponentes destacan que según
datos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) dos materiales que han
incrementado nuestra producción personal de basura en décadas recientes son
los empaques y embalajes, es decir productos plásticos, ya que ocupan entre 30 y
35% de nuestra producción diaria de residuos.

Lo anterior, ya que diariamente las ciudadanas y ciudadanos

generamos
aproximadamente 12,816 toneladas de residuos sólidos urbanos; esto equivale a
1.4 kg por persona al día; y es que en la Ciudad de México vivi mos
aproximadamente 8,851,080 personas

Además de que cada día otros 4.2 millones de personas vienen a trabajar o
estudiar. De las 12,816 toneladas de residuos sólidos que producimos cada día,
60% son residuos inorgánicosy 4)o/o son orgánicos.
Asimismo, de ese total,48o/o proviene de casas, 15o/o de comercios, 15% de
servicios, 10o/o de mercados, 5% de la Central de Abastos, 4o/o de lugares diversos
y 3% de residuos hospitalarios

Dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos se
encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas,
cajas, papel, cartón, entre otros.

Por otro lado, las diputadas íniciantes señalan que en nuestra Ciudad la form
más práctica y económica de evitar que la basura se disperse, se moje o entre
contacto con insectos o roedores, es ponerla en bolsas de plástico. Sin emba
sabemos que utilizamos 150 bolsas por año por persona, lo que nos hace
que no solo las utilizamos, sino que abusamos en su consumo.
En virtud de ello, las diputadas proponentes argumentan que resulta innegable
que la Ciudad de México es una de las ciudades que en el mundo consume más

bolsas

de

plástico;

no

obstante, para ello I concurren diversos factores,

principalmente la proliferación de establecimientos que las obsequian como
práctica común a sus clientes para Ja mejor comodidad en el transporte de
productos.

Por otra parte, las diputadas iniciantes destacan que en diversos municipios de
nuestro país ya hay avances hacia esa transición, toda vez que, en Tijuana, Baja
California, en abril del 2018 con modificaciones al Reglamento de Protección al
Ambiente, se estableció la prohibición del uso de bolsas desechables de plástico,
con el objeto de disminuir la contaminación de plásticos en los océanos y fomentar
el cuidado del medio ambiente.

I
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Por su parte en el estado de Veracruz, en mayo del 2018, el Congreso del Estado
aprobó una iníciativa de ley que prohíbe gradualmente y alavez concientizay da
alternativas a través de educación y programas ambientales sobre el uso de
plástico de un solo uso, como las bolsas y popotes biodegradables.

En el estado de Sonora, en abril de este año, los diputados del Congreso del
Estado aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático, el cual tiene como propósito prohibir la fabricación,
distribución y uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional
utilizado y entregado en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en
general. para transporte de productos o

mercancías.

r

En Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Med
Ambiente para prohibir que las tiendas de autoservicio y centros comerciales
empaquen los productos que expenden en bolsas de polietileno./
Consecuentemente, las proponentes concluyen que, sin lugar a dudas, el mundo
está despertando al problema y los gobiernos están empezando a actuar. No
obstante, necesitamos seguir trabajando para frenar el flujo del plástico desde su
origen, pero también debemos mejorar la forma en que administramos nuestros
desechos plásticos, porque en este momento mucho de eso está acabando
nuestro medio ambiente y, por ende, afectando nuestra salud.

En consecuencia, las diputadas proponentes argumentan que el objetivo de su
iníciativa consiste en reformar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, a fin
de establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
instaure criterios en los que se estab'iezca Que el ciclo de vida d'e las bolsas d
plástico no será mayor a dieciocho meses, implantando la obligatoriedad de usa
tecnología vigente para la biodegradación, como son los bioplásticos;

Aunado a lo anterior, desea que se prohíba la entrega de bolsas de plástico NO
BIODEBRAGADABLES con motivo de cualquier acto comercial, para la
transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito o de manera
onerosa.
Bajo este contexto, se destaca que la sanción por incumplimiento a la prohibición
de entregar bolsas de plástico no biodegradables ascenderá a una multa de entre
500 ($40,300.00) a 2000 ($f0t,200.00) veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, tal como actualmente ya se establece en la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal.
7
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Véase: Aprúeban prohlbir bolsas de polietileno en tlendas. Dlsponlblè en http://r¡rww,milenlo.com/polltlca/apruebàn-prohlblr-bolsas-depolletlleno-en-tiendas
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Para entender con mayor claridad la propuesta, en su iniciativa presentan el
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:

TEXTO VIGENTE

Artículo 3.- Para los efectos de

TEXTO PROPUESTO
la

la

preseqte Ley se

presente Ley se entiende por:

r.

Artículo 3.- Para los efectos de

l.

aVl.(..)

"na'"n¿s'por:
a Vl. (...)

Vl BlS. Bioplástico: Es un plástico

Sin correlativo.

derivado de recursos renovables de

origen .natural, totalmente
biodegradables y que pueden ser

sintetizados por

Artículo 6.- Corresponde a

m

icroorganismos.

(...)

la

Artículo 6.- Corresponde a

la

Secretaría el ejercicio de las siguientes
facultades:

Secretaría el ejercicio de las siguientes
facultades:

()

()

para el Distrito Federal referentes a la
producción y el consumo sustentable
de productos plásticos incluyendo el
poliestireno. expandido, los cuales
deberán atender a las características

para el Distrito Federal referentes a la
producción y el consumo sustentable
de productos plásticos incluyendo el
poliestireno expandido, así como los
bioplásticos de total degradación,/

Xl. Establecer, los criterios, Xf,_ ,Establecer, los . criterios,
lineamiéntos y normas ambientales lineamientos y normas' ambientales

específicas requeridas para cada
producto y sujetarse a lineamientos
técnicos y científicos, basados en un
proceso de análisis de las tecnologías
vígentes; éstos deberán emitirse
considerando la opinión de los
prod uctores y

d

istribuidores.

los cuales deberán atender

a

las{

características específicas requeridas[
para cada producto y sujetarse a\
lineamientos técnicos y científicos,
basados en un proceso de análisis de

las

tecnologías vigentes; éstos
deberán emitirse considerando la
opinión de los productores y
distribuidores.

Los criterios y normas que emita la Los criterios y normas que emita la
Secretaría deberán considerar los Secretaría deberán considerar los
principios de reducción, reciclaje y principios de reducción, reciclaje y
reutilización en el manejo de las bolsas
de plástico.

reutilización en el manejo de las bolsas
de plástico.
10
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Dichos criterios, lineamientos y normas
ambientales para el Distrito Federal
deberán garantizar la disminución de
los impactos ambientales asociados a

la extracción de materiales, la extracción de materiales,
transformación, manufactura, transformación, manufactura,

distribución, uso y destino, de éstos distribución, uso y destino de éstos
productos plásticos, promoviendo el productos plásticos, promoviendo la
uso de materias primas provenientes obligatoriedad de uso de
de los recursos naturales renovables y bioplásticos para una total
reciclables, por lo que una vez biodegradación, así como de
terminada la vida útil de estos, sus materias primas provenientes de los

residuos

se

incorporen para

su
reciclaje y reutilización, minimizando la
disposición final.

recursos naturales renovables

y

reciclables, por lo que una vez
terminada la vida út¡l de estos, sus

residuos

se

incorporen para

su

reciclaje y reutilización, minimizando la
disposición final.

Dichos criterios y normas garantizarán
que el ciclo de vida de las bolsas de
plástico no sea mayor a diez años,
procurando la utilización de materiales
provenientes de recursos renovables,
como los biopolímeros para su pronta
biodegradación en los destinos finales.

Dichos criterios

y normas

garantizarán

que el ciclo de vida de las bolsas de

plástico

que se otorgan

para

transportación, carga o traslado
consumidor final a título gratuito,
manera onerosa, o con motivo

cualquier acto comercial

mayor a

dieciocho

no

meses,
establpciendo la obligatoriedad de
utilizaå materiales próvenientes de

recursos renovables, como

los

biopolímeros para su pronta y total
degradación en los destinos finales.

Las bolsas de cualquier otro material

no

plástico,

reutilización
SU

y

a este

que

Las bolsas de cualquier otro material

garanticen su no plástico, que garanticen su
reciclaje no estarán reutilización y reciclaje no estarán

azo. En el caso de las

SU

a este lazo. En el caso de las
TI

i
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bolsas que cuenten con un aditivo que bolsas que cuenten con un aditivo que
sea incompatible con el reciclaje, estas sea incompatible con el reciclaje,
deberán garantizar tener un ciclo de estas deberán garantizar tener un
ciclo de vida menor a cinco años.
vida menor a cinco años.

Estas bolsas no se podrán otorgar

para transportación, carga
traslado del consumidor final

o
a

título gratuito, de manera onerosa,
o con motivo de cualquier acto

Artículo 25. Queda prohibido

comercial.
poî

F.rtículo 25. Queda prohibido

por

cualquier motivo:

cualquier motivo:

()

(.

Xl BlS. Que se

)

entreguen para Xl BlS. Otorgar para transportación,
transportación, carga o traslado del carga o traslado del consumidor final a
consumidor final a título gratuito, de título gratuito, de manera onerosa, o
manera onerosa, o con motivo de con motivo de cualquier acto
cualquier acto comerciaf, bolsas de comercial, bolsas de plástico no
plástico

biodegradables;

la fraeeién Xl del artíeule 60 de

la

p+esente-levi
CONSIDE.RANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67,70, f
l, 72, fracción l, 74, fracción XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de
Ciudad de México, así como con el 103 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal es competente para analizar y dictaminar
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI BIS al
artículo 3' y se reforman los artículos 6, fracción Xl y 25, fracción Xl BlS, todos de
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por las Diputadas
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artlculo 25, Apartado A,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificqciones a las iniciativas legislativas que se
presenten al Congreso de la Ciudäil de'iM'x'co. El período para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a.,partir de su publicación en la
t2
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Gaceta Parlamentariay en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen.

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de marzoi

se
publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la
iniciativa en estudio. Sirva para corioborar lo',antes expuesto, el siguiente link:
https:/lcongresociudaddemexico.sob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la in
en estudio, transcurrieron del 29 de marzo al 11 de abril del presente año, sin que
llegara a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal, ninguna solicitud de modificación.
TERCERO. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México: "Los dictiámenes deberán ser esfudios
profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas gue la Mesa Directiva
turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones
por las que dicho asunto en cuestion se apruebe, desechen o modifiquen".
CUARTO.- Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta
n
Comisión de Preservación del Med'io Amb iente, Cambi
y
va
ahálisis
Ecológi
Animal, después de redl zar un
v
iniciativa en estudio, coincidimos con el ånimo de las Diputadas Alessandra Rojo
de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, ya que la regulación y el manejo
adecuado de los residuos sólidos urbanos, como los plásticos de un solo uso
provenientes de fuentes fósiles, dentro de los que se encuentran las bolsas de
plástico, resulta de vital importancia para lograr el derecho humano al medio
ambiente sano de los capitalinos

Lo antes expuesto, toda vez que la regulación y el adecuado manejo de
residuos sólidos urbanos forman parte del derecho ambiental como una disciplina
jurídica en pleno desarrollo y evolución, catalogado como de tercera y cuarta
generaciones.

En ese sentido, .el propósito de diçha disciplina es conservar y preservar los
recursos naturales, así como mantenêr el equilibrio natural y optimizar la calidad
de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo normas regulatorias de
relaciones de derecho público o privado regidas por principios de observancia y
aplicación obligatoria, como son: a) prevención, b) precaución, c) equidad
intergeneracional, d) progresividad, e) responsabilidad, f) sustentabilidad y g)
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congruencia, tendientes a disciplinar'las eonductas en orden al uso racional y de
conðervación del medio ambiente.s '

En nuestro país, dichos principios se incorporaron al artículo 4o.. párrafo quinto.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se
reconoce la protección al medio ambiente sano, lo cual revela un inescindible
vínculo con los derechos humanos, al prever que toda persona tiene derecho a su
conservación, preservación moderada y racional para su desarrollo y bienestar,.
irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico de manera transversal, alN*--'
establecer la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y disponer q,É"
sus agentes deben garantizar su respeto y determinar cônsecuencias para quien
provoque su deterioro.
Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos,
establece que para lograr un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo
sustentable, se debe prevenir la genqración, valorizaciôn y gestión integral de los
y de mariejo'especial, a
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos
'
efecto de preienir la contaminación.

"1

Bajo este contexto, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las
autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de prevención y

reducción de

la generación de residuos sólidos, de manejo especial y

d

materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los
sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio
ambiente.
En ese sentido, establece que quienes generen residuos son corresponsables de
su gestión integral y en el caso de los peligrosos de la remediación de los sit
contaminados.

Que las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios
barrido, recolección, transportación y

destinofinal.
ì,.

¡'

d

,'

Además, establece que el tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos
sólidos se desarrollará con base en los mecanismos que permitan abandonar de
forma orooresiva el uso.de oroductos no biodeoradables. no reciclables v de
elevado impacto ambiental.

t

Vérr",

Med¡o Ambiente Sano, principios aplicables

a su

protección, constitucionalmente reconocida. Tesis 2017254. Disponible en
e3el fdfdfSfcfd&Apend¡ce= t fffdfffcfcff&Expresion=medio%2520ambient
e%2520sano&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1 &Clase=DetalleTesisBL&NumïE=58&Epp=20&Desde=-1 00&Hasta=100&lndex=o&lnstanciasseleccionadas=6,1 ,2,3,4 ,5,50,7&lD=2017254&Hit=5&lDs=2018250,2017229,2017246,2017253,2017254,2017255,2
https://sjf.scjn.gob. mxisjfsisUPaginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1

016752,20167 56,2016184,2016286,2016287

,2015902,201 6009,201 606 1 ,20 1 5823,20 15824,2015825,201 5856,201 5643,20 1 4926&tipoTesis=

&Semanar¡o=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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A efecto de robustecer lo antes expuesto a continuación se transcribe el artículo
16 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Gonstitución Política de la Ciudad de México
Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.

()
5. Las autoridades. en el marco de su competencia. adoptarán medidas de

prevención v reducción de la qeneración de residuos sólidos, de manejo especial
y de materiales peligrosos, asl como su gestión integral de manera concurrente con
los sectores social y privado, para evitar riesqos a la salud v contaminación al
medio ambiente. Quienes qeneren residuos son corresponsables de su qestión
inteqral v de la remediación de los sitios contaminados.
Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido,
recolección, transportación y destino final.

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán
con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección
y tratamiento de residuos sólidos.

EI obierno de la Ciudad'contará con
una política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los
residuos y su impacto al medio ambiente.

(Énfasis añadido)

QUINTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal coincidimos con las diputadas proponentes, en el sent¡do de
que las bolsas de plástico han sido una de las principales causas de daño
ambiental y problemas de salud, ya que matan aves, peces y otros animales,
además de que dañan los terrenos agrícolas, contaminan los sitios turísticos y
proporcionan lugares de cría para los mosquítos portadores de malaria y dengue.
Lo más lamentable es que el uso de una bolsa de plástico, es de apenas una hora
en promedio.
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Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente

ha

señalado que, si no se toman medidas para el 2050 existirán cerca de 13 millones
de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en el océano,e

Y es que, los beneficios del plástico qon innegables, sobretodo porque es barato,
liviano y fácil de hacer, cualidades que! lo'han llevado a un auge exorbitante y cuya
tendenciá continuará sino realizamos cámbios, sobre todo en la producción, el
consumo y el manejo adecuado de los mismos, pues no debemos dejar de
observar que solo una pequeña fracción se recicla y que alrededor de 13 millones
de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año, afectando
biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud.10
I

Lo más preocupante, según un nuevo informe de ONU Medio Ambiente es.que, d
seguir las cosas como están, la producción de plástico no solo crecerá, sino que
se duplicará en las próximas décadas, por lo que necesitamos urgentemente
repensar la manera en que se manufactura, se usa y se maneja el plástico.11

En ese sentido, la ONU Medio Ambiente ha señalado que los gobiernos deben
mejorar los sistemas de gestión e introducir incentivos financieros para cambiar los
hábitos de los consumidores, lo minoristas y los fabricantes. Así como inyectar
más dinero a la investigación y desarrÒílo.de materiales alternativoS, sensibilizar a
los consumidores, finañciar la-innovación,'garaniizai que los productos de plástico
estén debidamente etiquetados y sopesar cuidadosamente.las posibles so
a la crisis actual.12
Bajo este contexto, ONU Medio Ambiente también reconoce que los gobiernos de
todo el mundo están cada vez más conscientes de la magnitud de la crisis. Pues
advierte que más de 60 países han introducido políticas para frenar
contaminación por plástico, dentro de las que se destacan, las prohibiciones d
bolsas de plástico y, hasta cierto punto de los productos de espuma d
poliestireno, ya que estos productos a menudo son las formas más visibles d
contaminación por plásticos, pues se estima que aproximadamente 5 millones
bolsas de plástico se consumen en todo el mundo cada año. Eso es casi 10
millones de bolsas por minuto.13
I

'Vérr",

O nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planetâ.- Disponible en https://news.un.org/es/story/2018/06/1435111

to Vé"r", EL ESTADO DE

LOS PLASTICOS. Perspectiva del día mundial del medio ambiente 2018. Disponible
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Asimismo, advierte que dentro de las estrategias empleadas por diversos países
en el mundo, para contrarrestar la contaminación por plástico, se destacan las
siguientesla:

lmpuestos sobre bolsas de plástico: En países donde existen datos como
lrlanda, se ha registrado una disminución dramática en el uso de bolsas de
plástico cuando los clientes se ven obligados a pagar por las bolsas. El dinero
recaudado a través de los gravámenes se destina a un fondo dedicado a combatir
la contaminación plástica y otros problemas ambientales.

Acuerdos voluntariosr En Austria, por ejemplo, los grandes minoristas acordaron
dejar de proporcionar a los clientes bolsas de plásticas gratuitas. Algunos
minoristas que han celebrado acuerdos similares con los gobiernos han ido un
paso más allá, permitiendo a los consumidores comprar solo bolsas reutilizables.

Prohibiciones totales: El Gobierno de Ruanda, por ejemplo, ha ,prohibido la
fabricación, el uso, la venta y la importaeión de todas las bolsas de plástico; Las
bolsas de papel han reemplazado a las de plástico y se ha alentado a los
ciudadanos a usar bolsas reutilizables de algodón. Se otorgaron incentivos fiscales
a las empresas dispuestas a invertir en equipos de reciclaje de plástico o en la
fabricación de bolsas ecológicas. Kenia ha introducido una prohibición similar, y al
igual que Ruanda castigan a los transgresores con penas de cárcel o multas. La
ciudad de Nueva York ha prohibido los productos de espuma de poliesti reno,
argumentando que es imposible reciclar el material de una manera económica y
ecológica. Por su parte, China ha prohibido las vajillas de plástico.

Gombinación de prohibiciones: En Sudáfrica, el gobierno prohibió las bolsas de
plástico que estén por debajo de cierto espesor e introdujo un gravamen para los
minoritas de alimentos que vendan bolsas de 24 litros. La estrategia hizo
para reducir el consumo de bolsas de plástico, en parte porque la tasa e
demasiado baja para cambiar el comportamiento consumidor.

{

,

El Congrèso de Perú aprobó en diciembre de 20i.8, la ley que prohíbe el uso del
plástico de un solo uso, así como los recipientes o envases para alimentos y
bebidas de consumo humano. La ley fija plazos para la regulación y prohibición del
uso, entrega, fabricación y distribución de las bols_as plásticas, sorbetes, envases y
utensilios desechables de polietileno y tecnopor.'"

Se prohíbe además la entrega de bolsas plásticas en la publicidad

impresa,

diarios, revistas, recibos y toda información dirigida a los consumidores. Dentro de
to

''

rbíd.t
Véase: Aprobada la ley que prohíbe el plástico de un solo uso en Perú. Disponible en: httÞs://www.efeverde.comhotìcias/aprobada-lev-

prohibe-plâst¡co-un-solo-uso-Þeru/
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un año, se prohibirán también las bolsas pequeñas de 30 centímetros de largo y
los sorbetes para bebidas.l6
En un plazo máximo de 3 años, las tiendas y supermercados deberán reemplazar
las bolsas plásticas no reutilizables por otras que sean de múltiples usos y de un
material menos contaminante.lT
En marzo de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una ley que prohíbe para2021
una amplia gama de artículos de plástico de un solo uso, como pajillas (pitillos o
popotes), bastoncillos de algodón y cubiertos. Esta ley prohíbe 10 artículos de
plástico de un solo uso para frenar la contarninación del océano. Además los
Eurodiputados acordaron el objetivo de recolectar y reciclar el 90% de las botellas
de debidas para 2019.18

Si bien es cierto, es demasiado pronto para sacar conclusiones sólidas sobre el
impacto ambiental que estás prohibiciones y gravámenes han tenido, también
es que en 50% de los casos falta información sobre los efectos, en parte porque
algunos países los han adoptado recientemente y en parte porque el monitoreo es
inadecuado. En el caso de los países que sí tienen datos, alrededor del 30% han
registrado caídas drásticas en el consumo de bolsas de plástico durante el primer
año. El restante 20% de países ha informado de poco o ningún cambio.
Como se advierte de lo antes expuesto, esta dictaminadora considera que aún y
cuando existen algunas iniciativas exitosas que tienen como objetivo lidiar con
plásticos de un solo uso, los impulsos a las acciones recientes por los gobiernos
se centran principalmente en bolsas, de plástico, y hasta ciertg punto, en los
productos de plástico espumado. Al parecer, los gok'iernos consideran a las bolsas
de plástico y los productos de plástico espumado como aquellos plásticos de un
solo uso más problemáticos debido a su presencia fácilmente observable (
molestias visuales) en el ambiente, tales como bolsas que, llevadas por el vie
se han adherido a vallas o árboles, o están flotando en los ríos.20

Al respecto, además de los países ya señalados anteriormente, se destacan casos
como el de Chile, España y Francia.

tu

tt rbld"t

tt rbíd.t
Vér.", EL ESTADO DE LOS pLASflcoS.

Perspectiva del dfa mundial del medio ambiente 2018. Disponible en:
¡ltpq,ilwedsag,UneB.atdbitstlearul[a¡ll]d-20-5!!11C2,212åsl!/s!a!q_plêS!çs WED SP.pdf?isAllowed=y&seouence=5

---..--'_*

::brd.'
20
Véase: Prohibición de

-='I

.'.

plástico 'de

-_-'

un

httÞs;/lwedocs.rinep.orq/bitstream/hândlê120.500.11822125523ls¡naleUsePlast¡c-sustaÍnàbilitv

solo

uso.

Disponible

en:

factsheet SP.pdf?seouence=3&isAllowed=v
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Ghile: El pasado mes de agosto del 2018, el presidente de Chile aprobó una ley
que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en el comercio, convirtiéndose en el
primer país en adoptar esta estricta legislación en Latinoaménca.21
Las disposiciones de la mencionada ley entrarán en vigor en un plazo de seis
meses, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial, salüo para las
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pues para ellas las
disposiciones de dicha Lqy entrarán en vigor en un plazo de dos años, contados a
partir de su publicación."

España: En mayo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real
sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro
de Productqfes, con el objetivo de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras
en España.23
En el referido decreto se establece que a partir del 1 de julio de 2018, se prohíbe
la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de
venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y

de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con
porcentaje igual o mayor

un

alTOo/o Oe þlastico.Ireciclado.äa

Asimismo, dicho decreto impone, a partir del 1 de enero del 2020, la prohibición
total de bolsas de plástico fragmentables, con las que se hace referencia a las

fabricadas con materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la
fragmentación del material plástico en microfragmentos; se incluye en el concepto
tanto el plástico oxofrag_mentable como el fotofragmentable, el termofragmentable
y el hidrofragmentable.2s

A partir del 1 de enero de\2021, se prohíbe la entrega gratuita o no de bolsas de
plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o
productos, excepto si son de plástico compostable, esto es, aquellas que puedan
degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma
UNE EN 13432) o en compostadores domésticos (todavía no hay estándares
europeos, pero sí existen en algunos países, como en Bélgica y en Francia).26
21 Véase Chlle promulga ley que prohfbe las bolsas de plástico en comerclos.' Dlsponlble en
https://www.eleconomista.com.mx/lnternaclonales/Chile-promulgaley-que-prohlbe-las-bolsas-de-plastico-en-comerclos-20180803-0038. html
" Véase Prohíbe la entrega de bolsas de plástlco en los comerclos de todo el territorio naclonal, Dlsponible en
https://www,leychile.cllNavegar?ldNorma= 1 12 1380
Véase Real Decreto 29312018, de 18 de mayo, sobre reducclón del consumo de bolsas de plástlco
Productores, Dlsponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?ld=BOE-A-2018-6651
23
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Francia: 'En 2015 fue aprobada la prohibición de la entrega
venta de bolsas
plásticas no biodegradables en los supermercados franceses. ,ylo
La prohibición se hizo en dos etapas: a partir del 1 de julio de 2016 se prohibieron
las bolsas de 50 micras o "bolsas de plástico ligeras", y a partir del 1 de enero de

2017 se prohibieron aquellas que son usadas para las frutas

y

verduras. La

medida se aplicó en farmacias, panaderías, gasolineras y supermercados.2s

Al respecto, en nuestro país existen diferentes normas que tocan de manera
indírecta el tema, sin embargo, no se cuenta con regulaciones específicas
enfocadas a atender la problemática proveniente de los residuos plásticos, ya que
no existe una ley federal que establezca las bases para regular a nivel estatal una
economía circular en el manejo de residuos plásticos provenientes de fuentes
fósiles, o en su caso prohibiciones, aunque si hay disposiciones municipales y
estatales.
De acuerdo con datos de la campaña "Mares Limpios" de ONU Medio Ambiente
en México, así se encuentran las regulaciones estatales y municipales en nuestro
país.2e

ESTADO Ó MUNC¡P|O

TIPO

lniciativa

Campeche, Colotepec y Pochutla, Estado de Oaxaca, y
Cuernavaca

Dismunición de Bolsas de
Plástico

Ciudad Victoria, Pabellón Arteaga, Querétaro

Dismunición de Bolsas de
Plástico y Popotes

Ciudad de México, Monterrey

ll" rouu'
Véase Francia prohíbe las bolsas de plástico. Disponible

en https://es.euronews.com/2016106ßOlfrancla-prohlbe-las-bolsas-de-plastlco-y-

el-resto-de-europa
2e

lnformación proporcionada por la oficiâl Representante del Programa de Nac¡ones Unidas en México. Mesa de trabajo Congreso de la

C¡udad de México,
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Prohibición de Bolsas de
Plástico

Saltillo, Tijuana, Playas de Rosarito

Prohibición de Bolsas de
Plástico, Popotes y Unicel

Huatulco, San Agustín de las Juntas, Oaxaca de
Juárez, Tlalneplanta y Toluca.

Prohibición de Bolsas de
Ptástico, Unicel, Gubiertos
y Popotes

Cancún, Enseñada, lslas Holbox, Metepec, Patzcuaro,
Santa Catarina Lachätao, Santo Tomás Jalietza, San
Bartolo Coyotepec, Estado de Oaxaca.

En la Ciudad de México actualmente se encuentra prohibida la entreqa de
bolsas de plástico para transportación, carqa o traslado del consumidor final
a título qratuito. de manera onerosa. o con motivo de cualquier acto
comercial. las cuales no se encuentran suietas a los criterios v normas para
la producción v el consumo sustentable, señalados en la fracción Xl del
artículo 6 de Ia Lev de Residuos Sólidos Urbanos del Distrito Federal.
respecto. 'dichos criterios v normas de producción consideran los
principios de reducción. reciclaie v reutilización en el maneio de las bolsas
m
de
la dismin
im

Al

manufactura

distribución uso

destino de éstos

uctos

naturales renovables v reciclables.
Dicha normativa, sin duda ya establece un avance en que se promueva el uso de

materías primas provenientes de los recursos renovables, como son los
biopolímeros; sin embargo aún no se encuentra establecida una prohibición de la
comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso provenientes
de fuentes fósiles, situación que ha llevado a que los establecimientos comerciales
en la Ciudad de México sigan otorgando bolsas de plástico, así como productos
plásticos de un solo uso provenientes de fuentes fósiles, como es el petróleo,
recurso altamente contaminante y que contribuye al cambio climático.
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Lo anterior, se corrobora con los datos que al efecto ha publicado la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la cual ha señalado que
dentro del 35% de la basura que generamos diariamente los capitalinos, se
encuentran las envolturas, envases, empaques y embalajes: botellas, bolsas,
cajas, papel, cartón, entre otros.3o
¡

Asimismo, la SEDEMA ha destacado que el hiperconsumo es una tenden cia
inmoderada a adquirir bienes o productos innecesarios de manera compulsiva, lo
que causa muchos problemas ambientales, y que uno de los más serios es la
generación de residuos sólidos, pues el consumo desmesurado en la Ciudad de
México es el que ha provocado que diariamente se generen 12,816 toneladas de
residuos urbanos.3l
SEXTO.- Que en fecha 30 de abril de 2019, está Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio
número SEDEMA/MRG158212019 firmado por la Dra. Marina Robles García,
Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual emitió su
opinión respecto a la iniciativa en estudio

Al respecto, mediante cédula informativa con la propuesta sobre la iniciativa
estudio, señaló lo

siguiente:

'.'

i.

en

i

REFORMA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTR¡TO FEDERAL,
EN MATERIA DE PROHIBICIÓT.I OC PLÁSflCOS DE UN SOLO USO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA SEDEMA

Artículo 3.- Para los efectos
de la presente Ley se

Artículo 3.- Para los efectos

entiende por:

entiende por:

ll.

a Vl. (...)

de la

presente Ley

se

JUST¡FICACION

Se consideran

necesarias

estás definiciones para
evitar ambigüedades e
interpretaciones erróneas
de la Ley.

l. a Vl. (...)

lV BlS.

Biodegradable:

Material que es capaz de

descomponerse en dióxido
de carbono, metano, agua,
componentes. irorgánicos o
biomasa, como resuliado de

la

acción

de

microorganismos.

t"o,

"'

Véase Demasiados moños. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/demasiadas-envolturas.html
Véase Más consumo más residuos. Dlsponlble en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sln-mono-sin-bols¡ta/galerla-b.html
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(...)

Es

Vl.

Biopolímero:
un
polímero de origen natural que
puede ser sintetizado por
microorganismos
obtenido
de fuentes animales o plantas.
Son básicamente generados
recursos renovables y
compostables, tales como el
Ácido Poliláctico (PLA) y el
Polihidroxialcanoato (PHA) de
forma enunciativa, más no
limitativa y por regla general
fácilmente
biodegradables, pero pueden
no serlo;

u

de

><

son
()

Vlll BlS.

Compostable:

Material susceptible

a

biodegradarse como mínimo
al 90 por ciento en 6 meses, si
es sometido a un ambiente
rico de dióxido de carbono o

en contacto con

materiales
orgánicos, al cabo de 3 meses
la masa del material debe
estar constituida como mínimo
por el 90% de fragmentos de

dimensiones inferiores

a

2

milímetros.

XXlll BlS. Microplásticos:
Fragmentos de plástico de
tamaño inferior a 5 milímetros,

()
XXVI BlS. Plástico. Material
fabricado a partir de una
amplia gama de polimeros
orqánicos, fósiles y no fósiles,
23
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tales como el tereftalato de

polietileno (PET),

el

densidaÇ (PEAD),

el

polipropileno (PP), el
polietileno de baja densidad
(PEBD), el polietileno de alta

poliestireno (PS), poliestireno
expandido (PSE), el policloruro
de vinilo (PVC), policarbonato,

que pueden

moldearse

mientras ës suåve y luego
volverse a su forma rígida-o
ligeramente rígida e incluso
elástica
(

)

XXVI TER.

degradables:

Plásticos

Materiales
plásticos a los que se incluyen
aditivos catalizadores que
propician su descomposición
en múltiples etapas. lncluye
los plásticos oxodegradables,
fotodegradables,
y
termodegradables.
'

hidrodegradables
.

,..t

XXVI QUATER. Prodt¡ctos
plásticos de un solo uso:
Productos que se fabrican total
parcialmente
partir de
plástico
que
están
concebidos para lograr, dentro
vida útil, múltiples
rotaciones al ser devueltos al
productor para su recarga o
ser reuiilizados para el mismo
propósito con que fueron
concebidos;

o

y

a

no

de su

(

Artículo 6.- Corresponde a
Secretarla

el ejercicio de

siguientes facultades:
(... )

la

las

)

Artículo.6.: Corresponde a

la

Secretaría el ejercicio de las
siguientesfacultades: -"'
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Xl.

Establecer, los criterios, (.)
lineamientos y
normas Xl. Establecer los criterios,
ambientales para el Distrito lineamientos y
normas
Federal referentes a la ambientales para la Ciudad de
producción y el consumo
'referentes a la
sustentable de productos México
producc¡ón y, el consumo

plásticos incluyendo

el

poliestireno expandido, los

cuales deberán atender a las
èspecfficas
requeridas para cada producto
y sujetarse a lineamientos
técnicos y cientfficos, basados
en un proceso de análisis de
las tecnologfas vigentes; éstos
deberán emitirse considerando
la opinión de los productores y

características

distribuidores.

Dichos criterios, lineamientos y

normas ambientales para el

Distrito Federal deberán
garantizar la disminución de

los

impactos ambientales
a la extracción de
materiales, transformación,

asociados

manufactura, distribución, uso
destino de éstos productos
plásticos, promoviendo el uso

y

de

materias

provenientes

de los

primas

recursos

naturales renovables

y

reciclables, por lo que una vez
terminada la vida útil de estos,

sus residuos se

incorporen

para su reciclaje y reutilización,
minimizando
disposición

la

final.

sustentable dë plásticoS, los
cuales deberán atender a las

características

específicas
requeridas para cada producto
lineamientos
sujetarse
técnicos y científicos, basados
en un proceso de análisis de
las tecnologías vigentes; éstos
deberán emitirse considerando
la opinión de los productores y
distribuidores.

y

a

Dichos criterios, lineamientos y
normas ambientales para la
Ciudad de México deberán
garantizar' ;la disminución de
impactos- arnbientales
asociados a lä extracción de
materiales, transformación,
manufactura, distribución, uso
y destino de estos plásticos,
promoviendo
de
primas
provenientes
materias
de productos reciclados post
recursos
consumo
naturales renovables, para que
una vez terminada la vida útil

los

T

LEGTSLA]'TJR,T

Se considera innecesario
hacer

la

precisión

del

poliestireno expandido en
virtud de la definición de
plástico propuesta.

Se

propone eliminar

la

referencia al ciclo de vida
de las bolsas de plástico por

considerar que

definiciones
biodegradable

las
de

y

compostable resultan más
precisas para"el manejo de

los

residuos

de

estos

productos al final de su vida
útil.

Se propone la fracción

Xl

BIS con la finalidad de que

productor sÈ
el
responsabilice de sus
productos hasta el
postconsumo.

el uso

y de

de estos, sus residuos se
incorporen en los procesos

productivos para su reciclaje y
reutilización,
minimizando su
Dichos criterios y normas
disposición
final.
garantizarán que el ciclo de
vida de las bolsas de plástico
no sea."mayor a diez años, Xl BlS. Establecer precios de
procurando la utilización de
materiales provenientes de
recursos renovables, como los
biopollmeros para su pronta
biodegradación en los destinos

finales.

garantía a cargo de los
fabricantes, distribuidores y

comercializadores

de

productos elaborados con
plásticos, para promover su

reciclaje una vez que se
convierten en residuos:
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Las bolsas de cualquier otro

material

no

plástico,

que

garanticen su reutilización y
reciclaje no estarán sujetas a
este plazo. En el caso de las
bolsas que cuenten con un
aditivo que sea incompatible
con el reciclaje, estas deberán
garantizar tener un ciclo de
vida menor a cinco años.

Artículo 25. Queda.prohibido

Artículo 25. Queda prohibido

por cualquier motivo:

por cualquier motivo:

(...)

()
Xl BlS. La comercialización,

y entrega de
carga o distribución
plástico al
bolsas
de
traslado del consumidor final a
puntos de
los
consumidor,
.en
título gratuito, de manera
productos,
venta
de
biene,s
o
ofìêfosâ, r I con motivo de
cualquier acto comercial, excepto si son de plástico
Xl BlS. Que se entreguen para

transportación,

bolsas

de

plástico que

no

estén sujetas a los criterios y
normas para la producción y el

consumo

sustentable,

señalados en la fracción Xl del
artículo 6o de la presente ley;

compostable.

Se propone la

prohibición

de estás bolsas para mitigar

y

evitar los impactos al
ambiente que los residuos
de dichos productos ya han
generado.

Se

excluyen,
plástico
necesarias por razones de
higiene o que prevengan el
alimentos
desperdicio
siempre y cuando no existan
plástico
alternativas
compostable.

las bolsas de
de
de

La
comercialización,
y entrega de
tenedores, cuchillos,
palitos
cucharas,
mezcladores, platos, popotes
o pajitas,, bastoncillos para
distribución

hisopos de algod6n, globos y
varillas para globos, vasbs y
sus tapas, charolas para

transportar alimentos,
aplicadores de tampones,
fabricados total o
parcialmente de plásticos,
diseñados para su desecho
después de un solo uso,

excepto

los que

sean

compostables.

Queda

excluida

la

comercialización, distribución
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entrega

de popotes
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para

asistencia médica.

La

comercialización,

distribución y entrega de
productos que contengan

microplásticos

añadidos

intencionalmente.

La

comercialización,

distribucióh' y. entrega de
cápsulas de öafé de ¡un solo
uso fabricadas con mateiiales
plásticos de bajo potencial de
aprovechamiento.
TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto
entrará eh vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta

Oficial del Gobierno

de

la

Ciudad de México.

Segundo. Las modificaciones
al Artículo 25 fracción X¡ BIS
surtirán efecto de acuerdo al
siguiente calendario.
La prohibición de

La

comercialización,
entrega de

Se proponen el término de

y
2020 para las bolsas de
bolsas de plástico al plástico por ser

distribución

consumidor, en los puntos de consideradas altamente
venta de bienes o productos, contaminantes y
excepto si son de plástico prescindibles para el ser
compostable. Se excluyen, las humano.
bolsas de plástico necesarias
proponen el término de
por razones de higiene o que Se
para aquellos
2021
prevengan el desperdicio de productos elaborados con
alimentos siempre y cuando no plástico cuya sustitución
existan alternativas de plástico requiere un mayor esfuerzo
compostable, a partir de 2020.

del sector productivo ya que

La

alternativas
económicamente,

comercializaciôn,
entrega de
cuchill
cucharas

distribución
tenedo

y

deberán

desarrollar

tecnológica

y
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palitos mezcladores, platos, ambientalmente factibles
popotes o pajitas, bastoncillos que le perrnita transitar
para hisopos de algodón, hacia el cumplimiento de
globos y varillas para globos, esta reforma.
vasos y sus tapas,' charolas
para transpoitar ålimentos,
aplicadores de tampones,
fabricados total o parcialmente
de plásticos, diseñados para su
desecho después de un solo
uso, excepto los que sean
compostables, a partir de 2021

La

comercialización,
distribución
entrega de
productos
contengan
microplásticos añadidos
partir de
intencionalmente,
2021.

y
que

a

La

comercialización,

distribución' y, - 'entrega de
cápsulas de oafé dé'url solo
uso fabricadas con materiales
plásticos de bajo potencial de
aprovechamiento, a partir de

4

2021.

SÉPTIMO.- Que en fecha 3 de mayo de 2019 se recibió en la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal, oficio CCM)UUEFP|09112019, mediante el cual la Unidad de Estudios y
Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, emitió impacto
presupuestal sobre la iniciativa en estudio, en la que argumentó las siguientes
consideraciones:
a

a

a productores de bolsas de plástico es
aproximadamente de $19,660i00000, costo que puede"ser solventado
' '-..
j
progresivamente.
El costo de

asesorar

lmplementar programas de educación ambiental y concientización sobre el
impacto negativo del abuso en el consumo de bolsas de plástico y las
alternativas que existen para evitarlo, si presentan un gasto. Sin embargo,
este se encuentra considerado dentro de los presupuestos asignados. Cabe
mencionar que si bien, hay acciones de educación ambiental, se podría
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duplicar el presupuesto asignado para que estas actividades y campañas
tengan mayor presencia e impacto en la Ciudad de México y con esto
generar una mejor respuesta de los capitalinos.
a

La suma total estimada del costo presupuestal de la iniciativa es

de

$102,460,000.00.
a

Prohibir las bolsas de plástico puede presentar una reducción en la emisión

y manejo de residuos sólidos, ya que, según estudios de Green Peace, en
México actualmente una persona genera 650 bolsas de plástico al

año

con

una vida útil de solo 12 minutos, creando 12,816 toneladas de residuos
sólidos urbanos en la Ciudad de México.

OCTAVO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre el
sèvero impacto ambiental a los recursos' naturales que ocasionan todos los
residuos sólidos provenientes de los plásticos'de un solo uso provenientes de
fuentes fósiles, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal consideramos oportuno emitir el presente dictamen en sentido positivo con
modificaciones en cuanto a la iniciativa inicialmente presentada.
Es decir, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, el ánimo de esta dictaminadora versa en ampliar la prohibición
de bolsas de plástico a la prohibición de los plásticos de un solo uso provenientes
de fuentes fósiles, ello en virtud de lo que en repetidas ocasiones han señalado,
tanto la ONU Medio Ambiente, así como diversos estudios científicos realizados
sobre el severo impacto ambiental y que sobre la salud generan estos residuos.

Pues para las diputadas

y

diputados integrantes de esta dictaminadora, el

desarrollo sostenible se ha convertido.en el pilar para el desarrollo mundial a largo
plazo, buscando asegurar la protección'dei medio ambiente, el bi'ene'star social y
-'
el progreso económ¡co Oe nuestra Ciudadrcapital.
Lo anterior, ya que las tendencias actuales como incremento poblacional, la mayor
extracción de recursos, y los patrones de consumo insostenibles basados en una
economía lineal, han conllevado a múltiples desafíos ambientales a nivel global y
regional. Entre ellos, la gestión adecuada de los residuos.
Según datos de la ONU Medio Ambiente México, en el caso de América Latina y el
Caribe, la región genera aproximadamente el 10 por ciento de los residuos
generados a nivel global. Si bien los sistemas de recolección y gestión han
mejorado, resulta muy alarmante que más de 40 millones de personas carezcan
todavía de acceso a un servicio básico de recolección, y que alrededor de una
29
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tercera parte de los residuos generados unas 145,000 toneladas al días, acaben
en basurales a cielo abierto, ocasionando graves impactos sobre la salud y el
medio ambiente.32
En virtud de ello, con el presente dictamen las y los integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal, pretendemos establecer la prohibición de plásticos de un solo uso
provenientes de fuentes fósiles, como son:

.
.
o
.

Bolsas de

plástico;

(r

'

' i"

Tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o
pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos,
vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de
tampones;
Los microplásticos; y
Cápsulas de café de un solo uso.

Esto con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho humano al medio
ambiente sano, pues en orden de magnitud, los plásticos de un solo uso
provenientes de fuentes fósiles que se encuentran más comúnmente en las playas
son: colillas de cigarrillos, botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas de
plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de
plástico, pajillas y agitadores y empaques de espum a para llevar.
-

t'-

,ì.

Y dentrô de los impactos ambientales mág sobresqljentes, se encuèntra que
a
o
o

a

a

32

Contaminan el suelo y el agua.
Congestionan las vías fluviales e intensifican los desastres naturales
Se estima que para el año 2050, un gg% de las aves marinas habrán
ingerido plásticos.
Obstruyen las redes de alcantarillado y se convierten en lugares de cría
para mosquitos, elevando el riesgo de transmisión de malaria.
Liberan sustancias químicas tóxicas y emisiones si son quemados.
Generan contaminación visual.
Contaminan la cadena alimenticia.
Causan pérdidas económicas en las industrias de turismo, pesca y
transporte marítimo.
Generan costos debido a la dificultad de reciclarlos en las plantas locales.

Véase: .Perspectiva de la Gestión de

Residuos

en

América Latina

y el

Caribe.- Disponible

en:
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Sin duda, todos hemos atestiguado las cientos o miles de especies que se han
encontrado en los mares y ríos atrapadas por productos plásticos; también se han
identificado cuerpos de animales que, al ser analizados, contienen en su interior
miles de plásticos en sus estómagos. Dichas especies marinas, como tortugas,
focas, ballenas o aves, han muerto por el consumo de plástico en su hábitat.
Y otro problema que trasciende es el consumo de plásticos por parte de aquellas
especies, como peces y mariscos, que sirven para consumo humano; pues los
microplásticos encontrados en su interior son consumidos a su vez por los seres
humanos, ocasionando daños aún desconocidos.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud y el PNUMA han declarado
conjuntamente que la disrupción endocrina es uno de los efectos del plástico en el
ser humano , por lo que han solicitado en varias ocasiones se declare como una
crisis global. 33
Una disrupción endócrina, se refiere a la exposición a baja dosis de sustancias
que interactúan con los receptores hormonales y que pueden interferir con la
reproducción, el desarrollo y otros procesos regulados hormonalmente.
En ese-sentido, han referido que algunoS ïe los',adítivos tóxicos del plástico, como
el potente disruptor endocríno bisfenol A, contaminan la sangre de más del 90%
de la población, incluidos los niños recién nacidos.

En virtud de ello un grupo internacional de científicos
gobiernos declaren el plástico como residuo peligroso.

ha solicitado que los

NOVENO.- Que para las y los integrantes de esta dictaminadora, resulta de vital
trascendencia establecer en el presente dictamen, acciones prioritarias para
minimizar los plásticos de un solo uso provenientes de fuentes fósiles,
promoviendo alternativas ecológicas para eliminarlos progresivamente, así como
educar a los consumidores para que tomen decisiones en favor de la protección
ambiental, con educación y campañas de concientización.

Es por ello, que estimamos viable establecer en el artículo 3 de la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal; los conceptos de , Biodegradable,
Compostable, Microplásticos, Plástico, Plástieos degradables y Productos
plásticos de un solo uso, así como la modificación al concepto de Biopolímero,
pues como se tratan de conceptos científicos, en términos del principio de
tt

Vér.", La contaminación de plásticos no tiene fronteras, Disponible en: ryþ.í¡eU
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taxatividad se deben precisar los supuestos de hechos de las normas, a efecto de
dar certeza o determinación en la ley.
Pues el principio de taxatividad exige al legislador la emisión de normas claras,
precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la
consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra
cosa que la norma claramente formulada.3a
Asimismo, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México, se consideran necesarias estas definiciones para evitar
ambigüedades e interpretaciones erróneas de la Ley.
Ahora bien, en relación al concepto de bioplástico que las Diputadas proponentes
consideraban añadir en su iniciativa; es de señalar que después de un análisis
exhaustivo y sistémico las y los diputados integrantes de esta dictaminad
acordaron no adicionar dicho concepto, en virtud de que el texto vigente de la Ley
incluye la definición de biopolímero, la cual establece que es un polímero de
origen natural que puede ser sintetizado por microorganismos u obtenido de
fuentes animales o plantas, que son básicamente generados de recursos
renovables y que por regla general son fácilmente degradables pero pueden no
serlo.

Situación similar al de bioplástico que las diputadas proponentes planteaban en su
iniciativa, debido a que un bioplástico deriva de un polímero de origen natural que
puede ser sintetizado por microorganismos u obtenido de fuentes animales o
plantas.

Y es que los bioplásticos o biopolímeros derivados de recursos renovables, son
estructuras poliméricas que permiten mantener completamente la integridad física
durante su manufactura, posteríor almacenemiento, envasado, vida en estanterías
y uso for el consumidor, pero al final de su Vida útil son desechados y sufren
cambios químicos por influencia de agentes ambientales y microorganismos, que
lo transforman en sustancias simples en componentes menores que
eventualmente se asimilan al medio ambiente mediante compostas. (Escudero,

o

2011).35

Gracias a su biodegradabilidad, la mayor parte de la producción de bioplásticos se
dedican al embalaje y envasado de alimentos, también se utilizan en otros campos
como
agricultura,
construcción, los productos sanitarios, sistemas

la

'O

Vé",".

la

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANALISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE
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o hilos de sutura, etc. (Rodríguez

En ese sentido las y los diputados integrantes de esta dictaminadora establecen
adherir al artículo 3 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, lo
siguiente:
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 3.- Para los efectos de la presénte'Ley se entiende por:
l.a Vl. (...)

lV BlS. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse en dióxido

de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o biomasa, como
resultado de la acción de microorganismos;

()
Vl. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser sintetizado
por microorganismos u obtenido de fuentes animales o plantas. Son
básicamente generados de recursos renovables tales como el Acido
Poliláctico (PLA) y el Polihidroxialcanoato (PHA) de forma enunciativa, más
no limitativa, y por regla general son fácilmente biodegradables y
compostables, pero pueden no serlo;
(

Vlll B¡S. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como mínimo al
90 por ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente rico de dióxido de
carbono o en contacto con materiales orgánicos; al cabo de 3 meses la masa
del material debe estar constituida como mínimo por el 90% de fragmentos de
dimensiones inferiores a 2 milímetros;

(

.)

Xxlll BlS. Microplásticos. Fragmentos de plástico de tamaño inferior a

5

milímetros;

(..)

uu

véuru' Lod sroplAsïcos coMo ALTERNATTvA vERDE

Disponible

y

sosrENrBLE DE Los pLASTtcos BASADos EN pETRoLEo.
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XXVI BlS. Plástico. Material fabricado a partir de una amplia gama de
polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el tereftalato de
polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad
(PEBD), el polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS),
poliestireno expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC), policarbonato,
que pueden moldearse mientras son suaved y luego volverse a su forma
rígida o ligeramente rígida e incluso elástica;
(

XXVI TER. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que se
incluyen aditivos catalizadores que propician su descomposición en
múltiples etapas. lncluye los plásticos oxodegradables, fotodegradables,
hidrodegradables y termodegradables, de manera enunciativa más no
limitaliva;
)

XXVI TER. Productos plásticos de un solo uso: Productos que se
fabrican total o parcialmente a partir de plástiqo y que no están concebidos
para lograr, dentro de su vida útil,'múltiplès hotaciones al ser deVueltos al
productor para su recarga o ser reutilizados para el mismo propósito con que

fueron concebidos, tales como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas,
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de
algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o
parcialmente de plásticos, de manera enunciativa rnás no limitativa;

OÉC¡UIO.- Que la reforma planteada por las proponentes al artículo 6 fracción Xl
en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, tiene como finalidad establecer
que en los criterios, lineamientos y normas ambientales que emita la Secretaría de
Medio Ambiente en la Ciudad de Méxíco referentes a la producción y el consumo
sustentable de productos plásticos, se garantice la disminución de los impactos
ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación, manufactura,
distribuoión, uso y destino de éstos, Ërolnovieqdo la obligatoriedad,del uso de

bioplásticos para una total biodeqradación, así como de materias primas
provenientes de los recursos renovables.

Sobre el particular, es de indicar que esta dictaminadora considera viable con
modificaciones, la reforma planteada, ello en el sentido de que coincidimos con las
proponentes en que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en
ejercicio de sus facultades es la que debe establecer los criterios, lineamientos y
34
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normas ambientales para la Ciudad de México referentes a la producción y el
consumo sustentable de los plásticos y que dichos criterios, lineamientos y normas
ambientales para la Ciudad de México deberán garantizar la disminución'de los
impactos ambientales asociados a la extracción de materiales, transformación,
manufactura, distribución, uso y destino, promoviendo la utilización de
materiales provenientes de los recursos naturales renovables.
En ese sentido, las y los diputados de esta dictaminadora consideran viable el
siguiente decreto al artículo 6, fracción Xl de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 6.- Corresponde

faoultades:

a la Secretaría el ejercicio de las siguientes
r

'¡

\-

(.,.)
XI. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad
de México referentes a la producción y el consumo sustentable de plásticos,
los cuales deberán atender a las características específicas requeridas para
cada producto y sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un
proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse
considerando la opinión de los productores y distribuidores.

'

Dichos criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad de México
deberán garantizar la disminución de los impactos ambientales asociados a la
extracción de materiales, transformación, manufactura, distribución, uso y
destino de estos plásticos, promoviendo el uso de materias primas
provenientes de productos recicladgs post consumo y de recursos naturales
renovables, para que una vez termihaiia iá'vioa útil dé estos, sus lesiduos se
-Su
reciclaje y reutilización,
incorporen en los procesos productiVos para
minimizando su disposición final.

Lo anterior, ya que esta dictaminadora en concordancia con la opinión de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México considera innecesario
hacer la precisión del poliestireno expandido, en virtud de la definición propuesta
en el considerando anterior. Además de eliminar la referencia al ciclo de vida de
las bolsas de plástico por considerar que las definiciones de biodegradable y
compostable resultan más precisas para el manejo de los residuos de estos
productos al final de su vida útil.

35
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OÉC|U¡O PRIMERO.- Que las y los diputados integrantes de esta Comisión
dictaminadora, después de realizar un análisis exhaustivo al objetivo que busca
este dictamen para prohibir los productos plástico de un solo uso proveniente de
fuentes fósiles, por el alto impacto contaminante que estos generan en tierra y
mares, considera prudente establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México implante precios de garantía a cargo de los generadores para
los materiales con potencial de reciclaje y promover la actividad.

Lo anterior en correspondencia con el pri'ncipio de responsabilidad 'compartida
establecido en la Ley General para la'Prevénción y Gestión lntegral de los
Residuos, la cual en su artículo 5 fracción XXXIV señala que es el principio
mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso,
envasado, distribución, consumo de productos, V QUê, en consecuencia, su
manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación
conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores,
usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda,
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica,
económica y social.
En virtud de ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consid
viable la adición de la siguiente fracción al artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal.
tl

.:!
LEy DE REs¡DUos sóL¡Dos DEL DisrRtro FEDERAL

Artículo 6.- Corresponde a la Secretarla el ejercicio de las siguientes facultades.

()
Xl BlS. Establecer precios de garantfa a cargo de los fabricantes, distribuidores y
comercializadores de productos elaborados con plásticos, para promover su reciclaje
una vez que se convierten en residuos;
Lo antes expuesto, y considerando la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México con la finalidad de que los fabricantes, distribuidores y
comercializadores se responsabilicen de sus productos hasta el post-consumo.
OÉClnnO SEGUNDO. - Del mismo modo, en relación a la reforma planteada por
las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega ficcolo y Teresa Ramos Arreola,
integrantes del Grupo Parlamentario del Fartido Verde Ecologista, sobre modificar
el artículo 25, fracciín Xl BlS, las y los diputados integrantes de esta Comisión
36
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dictaminadora, consideran viable reformar la fracción indicada, pero con ciertas
adecuaciones.

Como bien se advierte, la propuesta'de'.las diputadas proponentes,consiste en
eliminar el uso de bolsas de plástico a efecto de'mitigar los impactos ambientales
que generan los plásticos, no obstante, estas bolsas no son las únicas
responsables del impacto del plástico, por lo que esta dictaminadora en una
ponderación sobre el gravedad del impacto ambiental y a la salud que se ha
generado a nivel mundial, propone prohibir además la comercializaciôn,
distribución y entrega de los tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores,
platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas
para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores
de tampones, así como productos que contengan microplásticos intencionalmente
añadidos y cápsulas de café de un solo uso fabricadas con materiales plásticos.

A efecto de esclarecer lo antes expuesto, a continuación, se expone la reforma
planteada.
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL.DISTRITO FEDERAL
t.

Avtículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:l

I

.

,

()
comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son
compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias por razones de
higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan
alternativas compostables.

Xl BlS. La

La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas,
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de
algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para
transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de
plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que
sean compostables.

Queda excluida la comercialización,
asistencia médica.

La

comercialización, distribución

y

{istribució¡",y entrega de pòpotes para
entrega

de

productos que contengan

microplásticos añadidos intencionalmente.

La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso
fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento.
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Lo anterior, ya que la finalidad es mitigar y evitar los impactos al ambiente que los
residuos de dichos productos ya han generado, de acuerdo con la opinión de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

y

Es importante mencionar que las los diputados integrantes de esta
dictaminadora conscientes de que ya existe en el mercado una gran variedad de
bolsas que se han denominado "ecológicas" dentro de las que se ubican además
de las derivadas de bioplásticos o biopolímeros de los recursos naturales
renovables, las bolsas que son fabricadas con cualquier tipo de textiles,
compostables o no compostables, cuyas ventajas radican en que pueden ser
reutilizadas tanto como se requiera, contribuyendo así a mitigar el impacto
ambiental.
En virtud de ello, esta dictaminadora conviene en destacar que este tipo de bolsas
se encuentran excluidas de la prohibición establecida en el decreto del presente
dictamen.

DÉCIMO TERCERO - Para las diputadas y diputados integrantes de esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal resulta de gran trascendencia legislar en materia de residuos
sólidos, pues el fortalecimiento de un marco jurídico que regule adecuadamente la
generación, ef manejo y la disposicíón final de los mismos, sin duda contribuye a
garantizar el derecho humano al medio ambiente sano de los capitalinos.
Lo anterior, en concordancia con los principios 2, 3, 4,7 y 15 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las
Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992,
así como con el informe Brundtland en'materia de desarrollo sostenible.

Ya

nivel nacional de conformidad con el artículo 4 párrafo quinto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y
generales y con la Constitución de la Ciudad de México.

Bajo este contexto, las y los diputados integrantes de esta Comisión conscientes
de que la reforma que en este dictamen se proyecta debe transitar de forma
progresiva, coincidimos en establecer en el artículo segundo transitorio un
calendario para la entrada vigor de cada prohibición, como se advierte a
continuación:
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TRANSITORIOS
Segundo. Las modificaciones al Artículo 25 fracción Xl BIS surtirán efecto
de acuerdo al siguiente calendario

ñ

La prohibición de:
La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en los

puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. Se excluyen,
las, bolsas de plástico necesarias por razones .de higiene o que prevengan el
desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan,alternativas compostables, a

partir de 2020.
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos
me2cladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos

y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar
aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos,

alimentos,
diseñados

para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables, a
partir de 2021.

La

comercialización, distribución

y

entrega

de

productos

que

contengan

microplásticos añadidos intencionalmente, a partir de 2021.

La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de un solo uso
fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de aprovechamiento, a partir de
2021.
Se propone la entrada en vigor para 2920.dq,1a prohibición de la comerci alización,
distribuêión y entrega de bolsas de plástico al cönsumidor, en los puntos de
de bien esop roductos, por considerarlas altamente contaminantes y que son
prescindibles para el ser humano

Por lo que hace a la entrada en vigor de las prohibiciones para 2021, se considera
que la sustitución requiere de un mayor esfuerzo del sector productivo, ya que
deberá desarrollar alternativas económica, tecnológica y ambientalmente factibles
que le permita transitar hacia el cumplimiento de esta reforma.
Lo anterior, en correlación con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México
DÉCIMO CUARTO. - Aunado a lo anterior, esta dictaminadora coincide en que, a
partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México iniciará, promeverá e implementará programas de cultura
ambiental y concientización dirigidos a'la ciudadanía sobre el impaÖto negativo del
abuso en el consumo de los [tásticos de un bolo uso provenientes dé fuentes
fósiles, y las alternativas que existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y
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reciclaje. Para tal efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una
partida suficiente para llevar a cabo dichas acciones.
Asimisrno, las y los diputados integrarìtes de esia dictaminadora, .öin"id"n en que
la Secrethría de Educación, Cientia, Teònologíä é lnnovación de la Ciudad de
México instrumente dentro de los 180 días posteriores a la publicación del
presente decreto, un programa de asesoramiento a los productores de plástico de
un solo uso provenientes de fuentes fósiles, para la reconversión tecnológica en la
que se desarrollen alternativas compostables.

Para tal efecto se deberá prever en el Presupuesto
suficiente para llevar a cabo dichas acciones.

de Egresos una partida

DECIMO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (160
periodo de sesiones, 1997) La CFDAW la,Convención lnteramericana pa"a
Preven'ír,,Sancionar y Erradicar la Violenc.ia contra [a Mujer, Convención Belém do
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57o Período de
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en
General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de
lenguaje discriminatorio hacia contra la Mujer, así como adoptar medidas
estratégicas en los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y
participación de la mujer en todos los sistemas de comunicación.

Con base en ello, las diputadas y diputados de esta Comisión de Preservación de
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, consideran
que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje
incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa de las
mujeres en nuestra ciudad
.l

"',/

En virtud de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión
consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa son procedentes y en
virtud de ello someten a consideración de este Honorable Pleno el siguiente
proyecto de:
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DECRETO
ÚrulCO: Se adicionan las fracciones lV BlS, Vll¡ BlS, Xxlll BlS,
XXVI BlS, XXVI TER, XXVI QUATER al artículo 3 y una fracción
Xl BIS al artículo 6; asimismo, se reforman las fracciones Vl del
artículo 3, Xl del artículo 6 y Xl BIS del artículo 25, todas en la Ley
de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3.- Para los efectos de'la presente Ley se entiende por:

l.

a Vl. (...)

lV BlS. Biodegradable: Material que es capaz de descomponerse
en dióxido de carbono, metano, agua, componentes inorgánicos o
biomasa, como resultado de la acción de microorganismos;

Vl. Biopolímero: Es un polímero de origen natural que puede ser
sintetizado por microorganismos u obtenido de fuentes animales o
plantas. Son básicamente generados de recursos renovables tales
como el Ácido Poliláctico (Pl"A), ¡¿ el Polihidroxialcanoato (PflA) de
forma enunciativa, más no limitativa,' y por regla general son
fácilmente biodegradables y compostables, pero pueden no serlo;

()
Vl¡l BlS. Compostable: Material susceptible a biodegradarse como
mínimo al 90 por ciento en 6 meses, si es sometido a un ambiente
rico de dióxido de carbono o en contacto con materiales orgánicos,
al cabo de 3 meses la masa del material debe estar constituida
como mínimo por el 90% de fragmentos de dimensiones inferiores
a 2 milímetros;

()
4t

".1
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de plástico de tamaño

inferior a 5 milímetros;

N

()
XXVI BlS. Plástico. Material fabricado a partir de una amplia gama

de polímeros

orgánicos, fósiles

y

no fósiles, tales como el

tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno (PP), el polietileno
de baja densidad (PEBD), el polietrleno cle alta densidad (PEAD), el
pbliestireno (PS), poliestireno exþandido'-(PSE), el policloruro de
vinilo (PVC) y policarbonato que pueden moldearse mientras es
suave y luego volverse a su forma rígida o ligeramente rígida e
incluso elástica;
)

XXVI TER. Plásticos degradables: Materiales plásticos a los que
se inoluyen aditivos catalizadores que propician su descomposición

en múltiples etapas. lncluye los plásticos oxodegradables,
fotodegradables, hidrodegradables y termodegradables, de manera
enunciativa más no limitativa;

XXVI QUATER. Productos plásticos de un solo uso: Productos
que se fabrican total o parciàlmgnte a partir de plástico y que no
están concebidos para lograr, dentro de su vida útil, múltiples
rotaciones al ser devueltos al productor para su recarga o ser
reutilizados para el mismo propósito con que fueron concebidos,

tafes como bolsas, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos

mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos
de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas,
charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones,
fabricados total o parcialmente de plásticos, de manera enunciativa
más no limitativa;
(

Artículo 6.- Corresponde
siguientes facultades:

(.,..)

a la Secretaría el ejercicio de las
'" '.: ''-

|

Xl. Establecer los criterios, lineamientos y normas ambientales para
la Ciudad de México referentes a la producción y el consumo
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sustentable de plásticos, los cuales deberán atender a las
características específicas requeridas para cada producto y
sujetarse a lineamientos técnicos y científicos, basados en un
proceso de análisis de las tecnologías vigentes; éstos deberán
emitirse considerando la opinión de los productores y
distribuidores.
Dichos.criterios, lineamientos y normas ambientales para la Ciudad
de México deberán garantizar la disminución de los impactos
ambientales asociados
extracción
materiales,
transformacién, manufactura, distribución, uso y destino de estos
plásticos, promoviendo el uso de materias primas provenientes de
productos reciclados post consumo
de recursos naturales
renovables, para que una vez terminada la vida útil de estos, sus
residuos se incorporen en',los procesos productivos para su
reciclaje y reutilización, minimizando su disposición final.

a la

de

y

Xl BlS. Establecer precios de garantía a cargo de los fabricantes,

distribuidores y comercializadores de productos elaborados con
plásticos, para promover su reciclaje una vez que se convierten en
residuos;

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
(...)

Xl BlS. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de
plástico al consumidor, en los puntos de venta de bienes o
productos, excepto si son compestablés." Se excluyen, las bolsas
de plástico necesarias por razones de higiêne o que prevengan el
desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas
compostables.
La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos,
pajitas,
para
globos
y
para
globos,
hisopos de algodón,
bastoncillos
varillas
vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores
de tampones, fabricados total parcialmente de plásticos,
diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los
que sean compostables.

cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes

o

o
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Queda excluida

la comercialización,

distribución

W

y entrega de

popotes para asistencia médica.

y

La comercializaciôn, distribución entrega de productos que
contengan microplásticos añadidos intencionalmente.
La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de
un solo uso fabricadas con materiales plástícos de bajo potencial de
aprovechamiento.

TRANSITORIOS

'Primero. El presente decreto entfará en vigor al día siguiènte de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de
México.

Segundo. Dentro de los doce meses siguientes a la publicación del
presente Decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México, realtzará la actualización y armonización de la normatividad
aplicable en materia de Residuos Sólidos en la Ciudad de México,
así como de los criterios de producción y consumo sustentable de
los productos plásticos biodegradables y de los compostables.

Asimismo, dentro de los 180 días siguientes a la publicación del
presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México iniciará la elaboración de la. Norma Ambiental para la
producción y consumo sustentable åer 'los productos plásticos
biodegradables y de los compostables.

Tercero. Las modificaciones al Artículo 25 fracción Xl BIS surtirán
efecto de acuerdo al siguiente calendario.
La prohibición de:

La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al
consumidor, en los puntos de venta de bienes o productos, excepto
si son compostables. Se excluyen, las bolsas de plástico necesarias
por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos
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siempre y cuando no existan alternativas de plástico compostable, a
partir de 2020.

La comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos,
cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos
para hisopos de algodón, globoç y varillas para globos, vasos y sus

tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores

de

tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados
para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean
compostables, a partir del 1 de enero de 2021.
comercialización, distribución y entrega de productos que
contengan microplásticos añadidos intencionalmente, a partir del 1
enero de 2021.

La

La comercialización, distribución y entrega de cápsulas de café de
un solo uso fabricadas con materiales plásticos de bajo potencial de
aprovechamiento, a partir del 1 enero de 2021
Cuarto. A partir de la publicación'del presêhte Decreto, la Secretaría
de Medio Ambiente de la Ciudad de México iniciará, promoverá e
implementará programas de cultura ambiental y concientización
dirigidos a la ciudadanía sobre el impacto negativo del abuso en el
consumo de los plásticos de un solo uso, y las alternativas que
existen para evitarlo, incluyendo su reutilización y reciclaje. Para tal
efecto el Congreso de la Ciudad de México, deberá considerar en el
Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a cabo
dichas acciones.

Quinto. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México deberá instrumentar dentro de
los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, un
programa de asesoramiento a los productores de plástico de un solo
uso, a efecto de que realicên-und'reconversión tecnológica, en la
que se desarrollen alternativas de plásticos compostables. Para tal
efecto se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una partida
suficiente para llevar a cabo dichas acciones.

Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan
el contenido del presente decreto.
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Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático Protección Ecológica y Animal del Congreso de la, Ciudad de
México en su I Legislatura a los 8'días"del mes de mayo del ano dos mil
diecinueve.

Dip. Alessandra Rojo
de la Vega Piccolo
Presidenta

Dip. María Guadalupe
Chavira de la Rosa

Vicepresidenta

/\
Dip. María Guadalupe
Chávez Contreras

!]il
v

Secretaria
Dip. María Gabriela
Salido Magos
lntegrante
Dip. Lilia María
Sarmiento Gómez
lntegrante

Dip. Efraín Morales
Sánchez

lntegrante

\
Dip. Jorge Gaviño
Ambriz

lntegrante

¿

Dip.rNazario Norberto
Sánchez

lntegrante
Dip. Jesús Ricardo
Fuentes Gómez

lntegrante
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputada Alessandra.
Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de
oradores. ¿Oradores en contra?
¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?
Diputado Tonatiuh primero, después el diputado Efraín
Morales, después la diputada Teresa Ramos, después la
diputada Guadalupe Chavira, después el diputado Gaviño y
también el diputado Carlos Castillo, en ese orden van a ir
interviniendo
Diputado Tonatiuh, por favor, será el primero para razonar
su voto.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE.- Gracias diputado presidente.
Como grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor
de este dictamen, porque creemos que es una excelente
medida para ir bajando progresivamente el consumo de
artículos que por sus componentes materiales dañan a
nuestro medio ambiente.
En lo personal coincido con la propuesta de la diputada
Alessandra Rojo de la Vega, que los establecimientos
otorguen a sus clientes bolsas plásticas hechas con
materiales biodegradables, con el fin que se dañe lo menos
posible a nuestro medio ambiente.
Un servidor propuso en la IV Legislatura de la Asamblea
Legislativa, que se disminuyera en la ciudad el uso del
poliestireno expandido, la cual fue aprobada y ha
contribuido a mejorar nuestra calidad de vida.
Es cierto que en otros países las medidas en contra de las
bolsas consideradas no biodegradables son más estrictas.
En México, y muy en especial en la capital, empezaremos a
implementar una política ambiental más acorde a los
tiempos actuales.
Ejemplo de eso es que en Veracruz, Querétaro y
Guanajuato sus congresistas ya están aprobando reformas a
las leyes en la materia, con el fin de inhibir el consumo de
este tipo de artículos.
Por ello, enhorabuena amiga Alessandra, por tu propuesta
presentada en este pleno y como presidenta de la comisión,

por el dictamen que en estos momentos estamos
discutiendo.
Muchas gracias presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias.
Sigue en el orden para razonar su voto el diputado Efraín
Morales, por favor.
EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.Con el permiso de la presidencia.
Amigas y amigos diputados: Antes que nada quiero
expresar mi reconocimiento a la diputada Alessandra Rojo
de la Vega, presidenta de la Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal, y desde luego a todos los integrantes de esta
Comisión.
Vengo a razonar el voto de manera personal, pero también
y porque así lo considero a nombre del grupo parlamentario
de MORENA, creo que pensamos igual, y resaltar la
importancia de este dictamen que hoy votaremos a votar
porque estamos convencidos de que esta es una gran
aportación, es -yo diría- de mucha relevancia y no podemos
desconocer que lo que este Congreso de la Ciudad de
México resuelva y resuelve, tiene repercusiones a nivel
nacional y, como lo dijo la propia diputada, lo va tener a
nivel mundial.
No puedo dejar de mencionar que el problema es mundial,
el cambio climático cada vez agrava más las condiciones de
vida en todo el mundo, los glaciares están destruyéndose,
hay la declaración de los expertos de que si dejamos que las
cosas sigan como están y no actuamos en conjunto a nivel
mundial, en el año 2040 estaremos aumentando en 2 grados
centígrados la temperatura de la tierra, y esto
indiscutiblemente, que traerá seguramente catástrofes como
las que ya estamos hoy viviendo en algunas partes del
mundo.
Por otra parte, los océanos, concretamente el Océano
Pacífico, hoy tiene una isla de PET que representa 1 millón
600 mil kilómetros cuadrados de PET, o sea, están ahí y
parece ser que a nadie le preocupa. El agujero de la capa de
ozono, es un agujero que nos debe de preocupar pues suma
23 millones de kilómetros cuadrados ¿Y qué es lo que está
haciendo? Que ya no tengamos estaciones del año en el
mundo, ya llueve, hace frío, hace viento, es un desastre ya
el asunto de las estaciones que antes eran fácilmente
identificables y que indiscutiblemente afecta la economía,
la producción y varios temas.
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Los combustibles, creo que tienen que tener también un
direccionamiento y de manera gradual o en la medida en
que se pueda ir haciendo, tenemos que hacer a un lado el
uso de los combustibles fósiles y reemplazarlos para que
este medio ambiente pueda mejorarse de manera más
importante.
Creo que este Congreso está haciendo lo que le
corresponde, efectivamente es algo trascendente el que
dictaminemos hoy a favor este dictamen y creo que es por
el bien del planeta. Por eso el voto del grupo de MORENA
será a favor de este dictamen.
Muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado.
Sigue en el uso de la palabra la diputada Teresa Ramos,
para razonar su voto. Adelante diputada Teresa Ramos.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Con la venia de la presidencia.
Antes que nada, agradezco a los coordinadores de los
grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad, al
Gobierno de la Ciudad, particularmente a la Secretaría de
Medio Ambiente por el apoyo que han mostrado a esta
iniciativa que presentamos la diputada Alessandra Rojo de
la Vega y la suscrita. A nombre del grupo parlamentario del
Partido Verde, vengo a esta tribuna a fijar la postura de
nuestro partido en torno al dictamen que hoy se discute,
pues sin duda se trata de un tema sumamente preocupante
para la estabilidad del planeta y, en consecuencia, para el
sano desarrollo de las futuras generaciones, de las
mexicanas y los mexicanos.
Es que el abuso que como sociedad estamos haciendo en el
consumo de plástico, nos ha rebasado, y esto ha generado
severas consecuencias en el medio ambiente y en la salud
de las personas.
Según datos de la ONU, solo el 9 por ciento de todos los
residuos plásticos que se producen se reciclan, alrededor del
12 por ciento han sido incinerados, contaminado el aire que
respiramos, mientras que el resto, el 79 por ciento se ha
acumulado en nuestro entorno natural.
Se estima también que los plásticos y otros desechos
afectan alrededor de 600 especies marinas y provocan la
destrucción del fondo marino, incluyendo arrecifes de coral
y pastos marinos; todo ello sin dejar de mencionar que
igualmente transportan productos tóxicos y es que, si bien

los sistemas de recolección y gestión de los residuos han
mejorado progresivamente en las últimas décadas, es
alarmante que más de 40 millones de personas carezcan
todavía de acceso a un servicio básico de recolección y que
alrededor de una tercera parte de los residuos generados,
unas 145 mil toneladas al día aproximadamente, acaben en
basurales al cielo abierto, ocasionando graves impactos
sobre la salud y el medio ambiente.
Al respecto, nuestra ciudad no se encuentra exenta de dicha
problemática, pues según datos de la Secretaría de Medio
Ambiente, diariamente las ciudadanas y los ciudadanos
generamos aproximadamente 12 mil 816 toneladas de
residuos sólidos urbanos, esto equivale al 1.4 kilogramos
por persona al día.
Es por lo anterior, que el dictamen que hoy se discute tiene
como finalidad implantar reglas claras con base en
mecanismos que nos permitan abandonar de forma
progresiva el uso de plásticos de un solo uso, provenientes
de fuentes fósiles.
Establecer que se prohíbe la comercialización, distribución
y entrega de plásticos de un solo uso, sin duda contribuye a
frenar la contaminación de los océanos, así como la
degradación de los recursos naturales de nuestra capital y
del planeta.
No obstante, debemos ser conscientes de que este cambio
no puede ser inmediato y por ese motivo que en el propio
dictamen se da tiempo para la implementación de campañas
de concientización y educación a la sociedad, así como para
que la industria del plástico tome las medidas y acciones
pertinentes para una transición progresiva, estableciendo un
calendario para la entrada en vigor de cada prohibición.
En virtud de ello, en el Partido Verde vamos a votar a favor
del presente dictamen, pues debemos tomar medidas
contundentes en contra de todo aquello que perjudique el
lugar en donde viven nuestras familias y en las que
convivirán las siguientes generaciones de capitalinas y
capitalinos.
Saludo a la Secretaria de la SEDEMA, doctora Marina
Robles, que se encuentra aquí.
Muchas gracias. Es cuánto señor presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. Tiene el uso de
la palabra el diputado Jorge Gaviño, para razonar su voto.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Hay
un poeta romano del siglo I después de Cristo, que decía:
Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Esto
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quiere decir, que todo lo que vaya atentando contra la
naturaleza no es sabiduría.

quien nos encauzó y estuvo acicateando el ánimo de todas y
de todos para aprobar este dictamen.

Estamos dando un paso muy importante el día de hoy en
este parlamento, pequeño, pero muy importante, porque es
el primero de esta legislatura, de este Congreso, que tiene
que ver con el respeto a la naturaleza.

Enhorabuena, muchas gracias.

En primer lugar, quiero decir que esta iniciativa es ajena y
debe de ser ajena a cualquier partido político, porque
podríamos decir aquí en esta tribuna, que cualquier partido
ha presentado iniciativa de este tipo. De hecho así es, se han
presentado en otras legislaturas iniciativas para reducir el
consumo de los plásticos y que se respete a la naturaleza.
De tal manera que estamos asumiendo todas y todos en este
Congreso ese compromiso, reducir, reutilizar, reciclar,
termovalorizar, y ese es el último tema que tendríamos que
también empezar a discutir para esta gran ciudad y para la
zona megametropolitana.
El reciclaje, amigas y amigos, es un mito. El PET
solamente se utiliza o se reutiliza en un 29 por ciento en
esta ciudad, solamente el 29 por ciento se recicla y es de las
ciudades más importantes del mundo que recicla,
imagínense todas las demás.
En este mismo recinto hace muchos años cuando era
Cámara de Diputados Federal, había escupideros para que
los diputados y las pocas diputadas que había pudieran
escupir en los escupideros; había ceniceros para que los
diputados pudieran fumar. Imagínense ustedes ahora que
viéramos eso, sería una barbaridad.
Nuestros sucesores van a ver con los mismos ojos de asco
que nosotros tenemos este tipo de botellas en nuestras
curules, porque estamos contaminando al ambiente en un
70 por ciento promedio de la ciudad y aquí ya se ha votado
varias veces que no se autoricen ese tipo de envases en las
curules, que las diputadas y los diputados se levanten con
un filtro y se sirvan agua y de esta manera estaríamos
contribuyendo en un 70 por ciento por cada envase en la
situación de la libre contaminación, reducir, reutilizar,
reciclar, termovalorizar.
Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza dice otra,
10 junio en siglo primero de esta era, de la era cristiana. Por
eso diputadas, diputados, el PRD va a votar a favor de este
dictamen, que es el principio de una gran era para
salvaguardar la naturaleza.
Quiero felicitar a todas y todos los diputados integrantes de
la Comisión que hizo posible que estuviéramos discutiendo
este dictamen y también particularmente a su presidenta,

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado.
Tiene el uso de la palabra para razonar su voto el diputado
Carlos Castillo.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- Con su venia compañero presidente.
Esta iniciativa que el día de hoy vamos a votar y
seguramente a aprobar, es una iniciativa histórica para la
Ciudad de México. Este Congreso ya hicimos historia al ser
la primera legislatura que ya puede decidir, opinar y
participar en el concierto general de congresos locales en el
país, y ahora estamos haciendo historia, porque estamos
legislando no para la inmediatez, sino estamos legislando
para nosotros, para nosotras y para quienes vienen atrás de
nosotras y de nosotros.
Muchas legisladoras y legisladores tenemos hijas, hijos
pequeños, y hay que sentirnos orgullosas y orgullosos, que
estamos aportando nuestro granito de arena para construir
una mejor ciudad para esos pequeños, para esas pequeñas
que vienen atrás de nosotros.
Estamos generando un precedente muy importante, ya el
diputado Gaviño hace un recuento, yo también podría decir
que en otros años cuando nosotros éramos niñas y niños,
era normal el que pudieran fumar los adultos enfrente de
nosotros, no se le veía mal al adulto; era normal ir a un
restaurante estar comiendo y que en la mesa de al lado
estuvieran fumando, por ejemplo; era normal limpiar la
calle o el automóvil con la manguera. Y así muchas
acciones que ahora se ven, las vemos como condenables en
términos medioambientales, anteriormente era normal.
Con esta iniciativa estamos generando ese precedente para
que las generaciones futuras, cuando vean la utilización de
plásticos en el pasado, lo vean como increíble que eso
sucediera en esta ciudad, para que se “anormalice” lo que
ahora es normal.
Entonces de antemano yo quiero felicitar a todas y a todos
los diputados y diputadas que voten a favor por esta
iniciativa. Más allá de las diferencias políticas se están
uniendo esfuerzos en pro de la salud, del medio ambiente,
de todas y todos nosotros de esta ciudad.
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También hacer un reconocimiento especial a mi compañera,
mi amiga, la diputada Alessandra Rojo, presidenta de la
Comisión, que estas iniciativas se quedarían en el tintero si
no hubiera la disposición, el esfuerzo, el entusiasmo de las
personas que la llevaron a cabo, la presidenta y, asimismo,
un reconocimiento a todas y todos mis compañeros y
compañeras diputadas, diputados integrantes de la comisión
que nos llevó a dictaminar.|
Enhorabuena, muchas felicidades a todas y a todos de
antemano.
A todas las personas presentes que a lo mejor desde la
ciudadanía han estado siempre pugnando porque se respete
el medio ambiente, aquí tienen un Congreso que les
extiende la mano y que esta es una demostración que las
iniciativas ciudadanas en pos del medio ambiente van a
tener eco en este Congreso de la Ciudad de México.
Sean bienvenidas y bienvenidos al Congreso. Este es su
Congreso de puertas abiertas, de parlamento abierto.
Muchas felicidades.
Es cuanto compañero presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias.
Tiene el uso de la palabra para razonar su voto la diputada
Gabriela Salido Magos. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS.- Con su venia diputado presidente.
Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan.
Hoy es un día muy particular, porque no solamente se
encuentra la representación de la sociedad civil y los
legisladores, también tenemos representación de diferentes
incluso empresas. Ha sido un día muy movido por esta
iniciativa que vamos el día de hoy a votar.
Quisiera iniciar diciendo que este es un primer paso, que es
loable y que hay que reconocerlo, pero que nos falta mucho
por hacer.
En el análisis de la iniciativa una de las reflexiones
personales que hacía era que nos da una solución temporal,
quizás por un lapso de 10 años, y que nos genera otro tipo
de consecuencias que también tendremos en su momento
qué discutir y valorar.

Actualmente el tema del uso desmedido del plástico es un
problema enorme a nivel mundial. Precisamente por eso
necesitamos tomar decisiones frontales con costos
ciertamente.
Actualmente sabemos que existe el debate, está vigente en
la Unión Europea, por ejemplo, sobre el manejo de
microplásticos y como este tema podemos también plantear
algunas reflexiones sobre el tema de compostables.
La verdad es que se volvió extremadamente interesante,
porque a cada alternativa que plantamos encontramos que
esta tendrá también su propia consecuencia en un plazo o
en un lapso de tiempo determinado.
Creo que todas y todos tenemos interés en el tema, y el
planteamiento del dictamen nos plantea también la
necesidad de continuar trabajando y seguir debatiendo para
enfocarnos en materializar objetivos concretos, que no
quede solamente como un paliativo.
En determinado momento tendremos que plantear, por
ejemplo en el caso de los compostables, ¿Qué haremos con
el incremento de la demanda de otro tipo de productos
naturales que tendrán que ser también utilizados para la
utilización de estos compostables, el incremento en agua por ejemplo- o de otro tipo de productos en el país y en la
ciudad?
Creo que necesitamos ponernos a trabajar entre la
ciudadanía, la academia, la industria y el gobierno para
poder empezar a encontrar esquemas que nos permitan
administrar este uso desmedido de los plásticos.
Tenemos también que empezar, hay que decirlo, por
generar conciencia para que las personas disminuyan el uso
irresponsable de los productos plásticos por las
implicaciones ambientales, incluso en materia de salud a
largo plazo. Más que nada tenemos que entender que lo que
debemos buscar es el cambio de un estilo de vida.
En cada uno de los puntos de esta iniciativa podemos
encontrar temas que modificarán de manera inmediata o a
mediano plazo nuestro estilo de vida de una manera o de
otra. Creo que eso es algo que debemos reflexionar y
debemos hacer que permee en la cultura colectiva.
También creo que la Secretaría del Medio Ambiente debe
encontrar la forma de explotar y buscar de manera
constante y permanente otro tipo de alternativas que
conforme vayan avanzando en la investigación científica
sean mejores que lo que hoy estamos planteando.
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Creo que el problema que hoy tenemos, es precisamente
porque en su momento, en los últimos 20 años o más, el
gobierno y los responsables no se han metido a este proceso
de análisis y estudio de las alternativas que se van dando
día con día, ni hemos presionado, y cada sector ha asumido
sus propios intereses como sus propias banderas, y no
hemos pensado precisamente en lo que hoy nos lleva a la
aprobación de este dictamen, que es el futuro, el futuro de
las próximas generaciones y el futuro respecto a lo que nos
espera en materia de calentamiento global y de
sustentabilidad.
Creo que también tendremos que volver a retomar el tema
de residuos sólidos con otras aristas, y que debemos de
tender a evitar ambigüedades para que la aplicación de la
ley sea clara y nos permita generarle al Ejecutivo, el marco
jurídico necesario para garantizar que este tipo de
iniciativas tengan un buen porvenir y no pase como las
anteriores, la iniciativa está dada, pero nunca se logró
concretar en la realidad. Ese es el único interés que se ha
planteado por parte de algún cuestionamiento de Acción
Nacional, y esperamos que así se entienda.

LA C. SECRETARIA.- Repito: Son 51 votos a favor –se
suma el diputado José Luis Rodríguez-, 0 votos en contra y
1 abstención.
(Se inserta votación electrónica)
09/05/2019
08:48:57
A Favor: 48 En Contra: 0 Abstención: 1
Nombre /Grupo Parlamentario /Votación
ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR
ÁVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A
FAVOR
BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR
BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN A FAVOR

Es cuanto, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputada Gabriela.
En razón que esta presidencia no recibió por escrito reserva
de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la votación
nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Ábrase el Sistema Electrónico
por 3 minutos, para proceder a la votación en lo general y
en lo particular en un solo acto.
(Se abre el Sistema Electrónico de Votación)
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún diputado o alguna
diputada por emitir su voto?

BATRES GUADARRAMA
MORENA A FAVOR

VALENTINA

VALÍA

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD A
FAVOR
CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO MORENA A
FAVOR
CHÁVEZ
CONTRERAS
MORENA A FAVOR

MARÍA

GUADALUPE

CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE
MORENA A FAVOR
ESTRADA
FAVOR

HERNÁNDEZ

LETICIA

MORENA

A

Diputado Miguel Ángel Melo, a favor.

FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO MORENA A
FAVOR

Diputado Christian Von Roehrich, a favor.

GARRIDO LÓPEZ DIEGO ORLANDO PAN A FAVOR

LA C. SECRETARIA.- Diputado presidente, el resultado
de la votación es el siguiente: 50 votos a favor, 0 votos en
contra, 1 abstención.

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR
GONZÁLEZ CASE ARMANDO TONATIUH PRI A
FAVOR

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.
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HERNÁNDEZ TREJO ANA CRISTINA MORENA A
FAVOR

ROSSBACH SUÁREZ LILIA EUGENIA MORENA A
FAVOR

LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO PRI A
FAVOR

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA A FAVOR
RUIZ SUÁREZ RICARDO MORENA A FAVOR

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD A FAVOR
MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ÁNGEL MORENA A
FAVOR
MALDONADO SALGADO JOSÉ VALENTÍN PRD A
FAVOR
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS
PT A FAVOR

SALDAÑA
FAVOR

HERNÁNDEZ

MARGARITA

PAN

A

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A
FAVOR
SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN A FAVOR
TABE ECHARTEA MAURICIO PAN A FAVOR

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA A FAVOR

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR

MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO PAN A FAVOR

VARELA MARTÍNEZ LETICIA ESTHER MORENA A
FAVOR

MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE MORENA A
FAVOR
MORALES SÁNCHEZ EFRAÍN MORENA A FAVOR
SÁNCHEZ

NAZARIO

MORENA

A

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA MORENA A
FAVOR

HERNÁNDEZ

GABRIELA

MORENA

A

VILLANUEVA
RAMOS
MARCO
TEMÍSTOCLES MORENA A FAVOR

NORBERTO
FAVOR
OSORIO
FAVOR

VARGAS BERNAL JOSÉ EMMANUEL MORENA A
FAVOR

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A
FAVOR
PARRA ÁLVAREZ EVELYN PRD A FAVOR
PAZ REYES MARÍA DE LOURDES MORENA A
FAVOR
PÉREZ PAREDES ALFREDO MORENA A FAVOR
RAMOS ARREOLA TERESA PVEM A FAVOR
RANGEL LORENZANA AMÉRICA ALEJANDRA PAN
A FAVOR
ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM
A FAVOR
ROSALES HERRERA ISABELA MORENA A FAVOR

ANTONIO

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA A FAVOR
CLAVEL SÁNCHEZ LIZETTE PT ABSTENCIÓN
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia, se aprueba el dictamen que presentó la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal.
Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
Se encuentra entre nosotros la Secretaria de Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Marina
Robles García. Bienvenida.
Esta presidencia informa, que los puntos enlistados en los
numerales 23, 26 y 28 han sido retirados del orden del día.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al
alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a que
en el ámbito de sus competencias supervise, verifique e
informe a esta Soberanía sobre las personas que llevan a
cabo labores de enseñanza en el deportivo Gumersindo
Romero, así como los cobros que realizan a los alumnos
para el desarrollo de actividades deportivas que
contravienen lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, se concede el uso de la Tribuna a la diputada
Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Adelante diputada Leticia.

para el desarrollo de actividades deportivas que
contravienen lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
Es cuánto diputado presidente.

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- Gracias. Con su venia, diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El motivo del presente punto de acuerdo tiene que ver con
el deportivo Gumersindo Romero, ubicado en la colonia
Letrán Valle en la delegación Benito Juárez, el cual desde
hace más de 2 años presenta diversas quejas que no han
sido atendidas. Las quejas de los vecinos son a
consecuencia del cobro desproporcionado que se les hace a
las niñas, niños y jóvenes que acuden a tomar algunas
clases de actividades deportivas y que para participar en
algún torneo paguen una cuota extraordinaria, lo que
finalmente resulta una incongruencia, porque estos usuarios
pueden pagar el costo que establece la Gaceta de la Ciudad
de México en razón de 67 pesos, que es accesible, y por si
quieren participar en algún torneo deben de aportar cuotas
de hasta 800 pesos.
Por este motivo, en reiteradas ocasiones se ha solicitado la
intervención del director deportivo e incluso del alcalde
para solucionar dichas anomalías, sin que exista respuesta
alguna de su parte.
Por otro lado, los vecinos de la colonia Letrán Valle
reportan el cierre de áreas de dichos deportivos que en un
inicio eran destinadas a niños, niñas y adultos mayores y
que hoy son utilizados para eventos privados.
Es muy importante recalcar, que en el grupo parlamentario
de MORENA estamos en contra de estos abusos
disfrazados de legalidad en contra de las y de los vecinos.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros
diputados, les pido que me apoyen en este punto de
acuerdo, el cual exhorta al alcalde Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina, a que en el ámbito de su competencia
supervise, verifique a las personas que llevan a cabo labores
de enseñanza en el deportivo Gumersindo Romero, así
como los cobros que realizan a los alumnos y a las alumnas
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE,
De conformidad con lo establecido por los Artículos 99; 100 fracciones l, ll y lll y
101 primer y segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad dq México,
solicito a uðted-de la manera más atenta que se enliste en el Orden del día de la
sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de mayo la Proposición con Punto
de A6uerdo que una servidora presentarây cuyo encabezado es el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL
ALcALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA CORTINA A QUE EN EL
ÁME¡TO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE, VERIFIQUE E INFORME A ESTA
soBERANíA SoBRE LAS PERSoNAS QUE LLEVAN A CABO LABoRES DE

eÑseRÀÑze, EN EL DEpoRTtvo "cUMERslNDo RoMERo", Asi como Los
COBROS QUE REALIZAN A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE

AcTIVIDADEs DEPoRT¡VAs QUE CONTRAVIENEN LO PÚBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Sin más por el momento, le e
con Punto de Acuerdo.

un afe

saludo y se adjuntó la ProPosición
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ¡ LEGISLATURA DEL
coNGREso DE LA cruDAD DE nnÉxtco

PRESENTE.
La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 29, aparlado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVlll, 13 fracciones
lX, XV y CXV; 21 pârrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 5 fracciones l,
lV, Vl, X, Xll y XX; 7 fracciones Vlll y X; 100 fracciones l, ll, lll Y lV; y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA CORTINA A QUE EN EL
ÁmeIro DE sus coMPETENcIAS SUPERVISE, VERIF¡QUE E INFORME A ESTA
SoBERANie soene LAS pERSONAS eUE LLEVAN A cABo LABoRES DE
ENSEÑANZA, EN EL DEPORTIVO "GUMERSINDO ROMERO", ASí COMO LOS
COBROS QUE REALIZAN A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE
AcTtvtDADES DEpoRTtvAs eUE coNTRAVIENEN Lo PÚBLlcADo EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El deportivo Gumersindo Romero se enfoca en el trabajo de las escuelas
técnico deportivas para jóvenes de 6 a 18 años, de las cuales se seleccionan a los
mejores para formar parte de los equipos representativos, de las diversas categorías y
ramas de esta demarcación.
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SEGUNDO. El deportivo está ubicado en la calle Monte Albán #636 colonia Letrán Valle y
actualmente se encuentra remodelado con la finalidad de brindar un mejor servicio a la
comunidad vecinal. Sin embargo, desde hace dos años aproximadamente comenzaron
manifestaciones y diversas quejas por dos motivos:

1) El cierre de áreas destinadas a niños y personas mayores

p"r"t.",

utilizadas en

eventos privados y
2) Que se quitaran las cuotas excesivas impuestas de manera ajena a lo establecido por
la Alcaldía; es decir, que a las personas que pagan por el servicio de clases normales y
que cuya cuota se encuentra establecida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en
razón de: $137 por persona al mes, por 3 clases de 60 minutos cada una a la semana, se
les pide un cobro extra para que puedan participar en un torneo que no está estipulado en
la Gaceta; la cantidad esta al criterio del profesor en razón de por lo menos 700 pesos por
de las clases
cada evento y por lo mismo, el costo es elevado en relación con
jóvenes,
y
e incluso es
mensuales. Esto a su vez desincentiva la participación de los niños
discriminatorio para las personas de escasos recursos que no pueden pagar dicho torneo.

el

TERCERO. Ante esta situación los vecinos de Benito Juárez han solicitado en reiteradas
ocasiones la intervención del Alcalde y el Director Deportivo para solucionar dichas
irregularidades, que han perjudicado a los niños y jóvenes que utilizan este espacio
recreativo y de deporte con la finalidad de desarrollarse de manera integral, lo que incluye
que los menores que acuden a tomar clases puedan participar con la misma facilidad en
los torneos que derivan de la actividad física que están realizando y que esto sea en
igualdad de circunstancias y oportunidades para todos los alumnos de dicha disciplina
deportiva, siendo una obligación de la autoridad de la Demarcación adoptar las medidas
necesarias para erradicar las desigualdades.

I

CONSIDERANDOS

I..

QUE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXCO ESTABLECE EN
SU ARTICULO 8, LETRA E, INCISOS a), b), c) y d)
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento

E. Derecho at deporfe Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la
Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:
2
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a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que
ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en |as escue/as
como en las comunidades.
Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escue/as y en espacios
p(tblicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a /as
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.

b)

c)

Asignará instructores profesionales para que

la

práctica del deporte

y

el

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y

Otorgará a /as y los deporlistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y
económico para su mejor desempeño

d)

2, QUE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DE LA CIUDAD DE MÉXCO ESTABLECE EN
SU ARTICULO 9i LETRA A, INCISOS 1), 2) y 3)
Artículo 9 Ciudad Solidaria
A. Derecho a la vida digna

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se
erradiquen tas desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo
s.ustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre
personas, familias, grupos socia/es y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en
los términos de esfa Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de /os derechos, hasta el
máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la
iguatdad sustantiva y la transparencia en el acceso a /os programas y servicios socla/es
de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas
respectivas

s.- eUE LA LEy ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXcO EN SU
ARTICULO 13 FRACCIÓN XV.

Artícuto 13. Et Congreso tiene las competencias y atribuciones que le ieñalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislaciÓn local,
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos en et ámbito tegistativo, así como /as siguienfes:
3
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XV. Comunicarse.,con los otros Órganos Locales de Gobierno, /os Órganos Autónomos
Locales y Federales, /os Poderes de la Unión o /as autoridades o poderes de /as
entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la .Junta o sus órganos internos
de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan /as /eyes
correspondientes;

4.. QUE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
ARTTCULOS 35, FRACCTÓN il; 119 FRACCIÓN llY 224 ESTABLECE QUE:

SUS

Attícuto 35. Las atribuciones exclusivas de /as personas titulares de las Alcaldías en
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:

l.

y

programas de manera permanente dirigidas
lnstrumentar políticas
promoción y fortalecimiento del deporte;

a

la

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

y

programas para su período de gobierno, en materia de
equipamiento urbano, entendiéndose por ésfe /os inmuebles e instalaciones para prestar
a ta población seruicios p(tblicos de administración, educación y cultura, abasto y
comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transpofte y otros;

tt. Formularán planes

Artícuto 224. Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la ConstituciÓn Local,
deberán respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y /as
comunidades indígenas resrUenfes, en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio
público y de los recursos naturales, así como /os servicios y bienes relacionados con la
salud, el agua potable, el saneamiento, la alimentaciÓn y el depofte.

s.- eUE EL REGLAMENTO DEL cONGREso DE LA cIUDAD DE MÉXco EN

SU

ARTTCULO 5 FRACC¡ONES I, X

Artículo 5. Son derechos de /as y los Diputados;

l.
X.

tniciar leyes, decretos

y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;

Soticitar información a los otros Poderes Ejecutivo
instancia de la Ciudad de México;

y

Judicial

o cualquier otra

4
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución:

UNICO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ C. SANTIAGO TABOADA
CORTINA A QUE EN EL ÁU¡E¡TO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE, VERIFIQUE
E INFORME A ESTA SOBERANÍE SOENC LAS PERSONAS QUE LLEVAN A CABO
LABORES DE ENSEÑANZA, EN EL DEPORTIVO "GUMERSINDO ROMERO'" ASí
COMO LOS COBROS QUE REALIZAN A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE CONTRAV¡ENEN LO PÚBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

Legislativo de Donceles a 9 de Mayo de 2019

AT

NTE
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada Leticia. En
términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, consulte la
Secretaría al pleno en votación económica, si la proposición
presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez
se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

Se pasa al final de esta sección de puntos de acuerdo.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a
todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, a que
cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia
de acuerdo con la normatividad vigente, se concede el uso
de la tribuna al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Adelante diputado Gaviño.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el
permiso de la presidencia.

Se considera de urgente y obvia resolución diputado
presidente.

Estoy presentando a la consideración de las y los diputados
y también de los medios de comunicación una proposición
con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente
a todos los sujetos obligados de la ciudad de México, a que
cumplan cabalmente con las obligaciones de transparencia
de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, de acuerdo a
la ley.

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la
alcaldesa de Álvaro Obregón, licenciada Layda Elena
Sansores San Román y al coordinador de Centros de
Desarrollo Comunitario, licenciado Christian Gerardo
Espinoza Fonseca de dicha demarcación, a efecto de que el
procedimiento de regularización e implementación del
programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES) se realice sin menoscabar ni afectar
los derechos de los instructores beneficiarios e integrantes
de los programas de desarrollo social y comunitario, se
concede el uso de la Tribuna al diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. Adelante, diputado Pablo Montes
de Oca.

El artículo 1° de la Ley General de Transparencia y de
Acceso a la Información Pública define a los objetos
obligados como cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o
realice actos de autoridad.
Esto es importante porque es dinero fiscal, es dinero de
todas y todos los mexicanos, por lo tanto tenemos que hacer
un esfuerzo de transparencia y no solamente un esfuerzo de
transparencia, sino dar transparencia en el ejercicio del
gasto público.
Sabemos que las leyes vigentes dicen que la información
pública en posesión de los objetivos obligados debe
publicarse y actualizarse trimestralmente en los portales de
transparencia. Ya terminó el primer trimestre del año y hay
más de una dependencia que todavía no cumple con esta
obligación. De hecho hay más de una dependencia que no
ha transparentado la información de ley desde que inició la
actual administración hace más de 5 meses.
El derecho a la información es un derecho humano que
comúnmente asociamos al mundo contemporáneo, no
obstante, debemos encontrar que la primera ley de
transparencia data de 1766, promulgada en Suecia. Por eso
en este país se ha argumentado que es el país más
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transparente del mundo, tiene una tradición en la
transparencia que es incomparable con otro país.
Este hecho es el reflejo de la transformación de la cultura y
el pensamiento occidental que inicia en Europa y que por
consecuencia, no tarda mucho en alcanzar tierras
americanas.
Esta transformación es el nacimiento del liberalismo y la
construcción del individualismo moderno, la historia como
historia humana, el individuo y no el grupo como el sujeto
del derecho, el contrato social que es el antecedente de
todas las constituciones liberales del mundo.
Esta nueva forma de ver del mundo establece que el Estado
ha sido creado para proteger al individuo y a la sociedad, y
es así como los pensadores de la época se dan cuenta de una
importante misión, definir las funciones de este Leviatán
antes de que sea demasiado tarde y se vuelva en nuestra
contra. El Estado era considerado como un Leviatán, como
un monstruo que devoraba al individuo si se le dejaba
crecer desproporcionalmente y por eso el derecho a la
información es una jaula, es un freno a este Leviatán.
Es precisamente este punto en el que las funciones del
Estado están siendo definidas, como se advierte en la
necesidad de poner límites a los poderes que nos gobiernan.
La arbitrariedad del poder público se revela también como
un peligro para la sociedad liberal, tal como lo establece, y
así surge el precepto de transparencia, como una forma de
restringir el poder político, de sujetarlo a una rendición de
cuentas a través de la información que todas y todos
podemos solicitar.
México se ha convertido en unos de los países con mayor
desarrollo en figuras del gobierno abierto, de hecho la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública ha sido catalogada como una de las mejores del
mundo por los organismos internacionales más prestigiosos
de la materia; y todavía más, la Ley de la Ciudad de México
es de avanzada, ahora hay que cumplirla.
Sería una verdadera lástima sacrificar estos avances y optar
por la oscuridad de un gobierno opaco que no rinda cuentas,
que actúe a espaldas del pueblo, acallando la crítica,
tomando todas las decisiones a cubierto y a puerta cerrada.
Por su votación favorable les anticipo las gracias.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, aparlado A, numeral 1y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13 fracción lX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5"
fracciones l, lV, Vl,, X, Xll y XX, 7" fracciones Vlll y X, 100 fracciones I y ll, y 101 párrafo
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DE

LA CTUDAD DE

n¡ÉxlCO

A

QUE cUMPLAN CABALMENTE CON

SUS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El Artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, refiere a la letra: "La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer
lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la lnformación
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública."

SEGUNDO. La Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, dice en su Artículo 146: "Con el objeto de verificar que
la información pública que recibe cualquier persona es la versión más actualizada, el
sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de
actualización, por cada contenido de información y el área responsable. En caso de que
no exista una norma que ya instruya la actualización de algún contenido, éste deberá
actualizarse al menos cada tres meses. En todos los casos se deberá indicar la última
actualización por cada rubro. El lnstituto realizarâ, de forma trimestral revisiones a los
portales de transparencia de los sujetos obligados a fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en este Título."

CONSIDERANDO
PR¡MERO. Que ya ha concluido el primer trimestre del 2019
SEGUNDO. Tras realizar diversas búsquedas, tanto en los sitios de transparencia de las
entidades como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
está claro que existen Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que están
incumpliendo en la responsabilidad de hacer pública la información determinada por las
leyes de Transparencia vigentes.

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de
Ciudad de México, el siguiente:

la

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚTtIco. PARA EXHoRTAR RESPETUOSAMENTE

A

TODOS LOS SUJETOS

oBLIGADos DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE CUMPLAN CABALMENTE CON
SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

ño Ambriz
Diputado Jorge
Coordinador det Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica, si la proposición presentada
por el diputado Jorge Gaviño Ambriz se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el cual se solicita
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, a habilitar al interior de los edificios de
sus respectivas alcaldías un módulo de atención permanente
para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes de cada
demarcación, se concede el uso de la tribuna a la diputada
Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Buenos días, compañeras y compañeros.
En el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconocen que la nación tiene una
composición pluricultural, sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas, y en el mismo sentido lo reconoce
también la Constitución local en su artículo 58, señalando
que la Ciudad de México tiene una composición
pluricultural, plurilingüe y pluriétnica, sustentada en sus
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes.
Ambos reconocimientos constitucionales no son
concesiones o meros señalamientos formales, sino que
representan una forma legal de reivindicación de los
derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos y
barrios originarios, y representan sobre todo una forma de
respeto a la interculturalidad y a la pluralidad étnica que
durante muchos siglos se había negado en nuestro país; y
me refiero al reconocimiento de los derechos de los
pueblos, barrios y comunidades indígenas como una forma
de respeto a su historia y a sus aportaciones a la nación
pluricultural que hoy somos, pero incluso me permitiría
señalar que se trata también de una forma simbólica para ir
subsanando esa deuda histórica que como nación cargamos.
Por ello, en los años recientes, todas las normas tanto a
nivel nacional como a nivel local han integrado acciones
afirmativas para renivelar ésta y las cuales pretenden
generar un equilibrio tanto en la esfera pública como en la
esfera privada.
La Ciudad de México, caracterizándose siempre como una
ciudad de vanguardia, ha reconocido en su marco jurídico
una serie de disposiciones que pretenden buscar ese
reequilibrio y con ello, ha reconocido legalmente la
instrumentación de acciones transversales que pretenden
garantizar el ejercicio de estos derechos de naturaleza
colectiva; sin embargo, hemos de reconocer que en algunas
ocasiones esas disposiciones normativas no se traducen
realmente en acciones concretas en beneficio de las y los
integrantes de estos pueblos, barrios y comunidades.
Por ello, resulta indispensable que tanto en el ámbito
legislativo como en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y
Judicial continuemos avanzando en la incorporación de más
y mejores herramientas que aseguren el respeto, la
protección, la promoción y la garantía de los derechos.
Debemos de seguir avanzando como sociedad.
Es menester de este Congreso formular propuestas y
acciones de Estado que garanticen no sólo el principio pro
persona consagrado en la Constitución Federal, sino que
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garantice también el principio de igualdad sustantiva,
facilitando que todas las personas que integran o se
suscriben como indígenas de los pueblos originarios puedan
acceder en condiciones de igualdad a los servicios,
programas y medidas de atención que se ofrecen tanto a
nivel local en las alcaldías como a nivel estatal en el
Gobierno de la Ciudad de México.
En virtud de ello, el día de hoy se plantea que en cada una
de las 16 alcaldías deba existir al menos un módulo para dar
atención a las y los habitantes de los 139 pueblos y 58
barrios originarios que se encuentran identificados en esta
ciudad, así como a las y los más de 123 mil habitantes de
alguna lengua indígena que viven en la Ciudad de México,
pues sólo instrumentando este tipo de acciones lograremos
garantizar los principios de igualdad sustantiva, de no
discriminación y de pluriculturalidad que se encuentran
reconocidos en nuestras constituciones.
Es por lo anterior, que someto a consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el cual se solicita
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, a habilitar un módulo de atención
permanente en las alcaldías para atender los asuntos
relacionados a los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes en cada demarcación.
Espero contar con su voto en sentido favorable. Les
agradezco su atención. Muchas gracias.

Pág. 38

o?s

JL
DIP. CIRCE CAñIACHO BASTIDA

:rËF

Goordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo

I LEGISLÀÎURA

Ciudad de México a

I

de mayo de 2019

DIP. JOSÉ DE JESIJS N,IARTÍN DEL CAMPO

PRESIDENTE DE LA II'IESA DIRECTIVA DE LA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del

Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad

de México, con fundamento en los artfculos 13 fracción lX y 21 párrafo segundo de

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción )üXVlll, 99

ll, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de esta soberanía la PROPOSIdÓN CON PUNTO DE
fracción

AGUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA

CIUDAD DE MÉXCO A HABILITAR AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE SUS
RESPECTIVAS ALCALDíAS UN itlÓDULO DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA

LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y
ORIGINARIOS

Y

COMUNIDADES INDíGENAS RESIDENTES

BARRIOS

DE

CADA

DEIIIARCACIÓN, altenor de los siguientes

ANTECEDENTES
La Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndlgenas Résidentes,

del Congreso de la Ciudad de México, trabaja en la creación de una ley que
reglamente los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Polltica de la Ciudad de
México, misma que tiene que ser consultada con las y los integrantes de dichas
comunidades, conforme a estándares internacionales que establecen el derecho a
la consutta previa para las modificaciones legales que afecten a los pueblos y
barrios originarios y a las comunidades indígenas.
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En cada una de las 16 alcaldías existe al menos un pueblo o barrio originario.
Actualmente se tiene reg¡stro de 139 (ciento treinta nueve) pueblos originarios y 58

y ocho) barrios or¡ginarios en la capital del pafs que, en esencia, se
consideran originarios conforme a los usos y costumbres en el ejercicio de su
(cincuenta

derecho a la libre determinación, autonomía y autoadscripción.

A ellos se suman 123,224 (ciento veintitrés rnil doscientos veinticuatro) hablantes de

atguna Iengua indígena que viven en la Ciudad de México, según los datos más
recientes del lnstituto Nacional de Estadística y Geografla (lnegi), de 2015.

Por ello, en la construcción de la ley reglalnentaria mencionada, y en cualquier tema

a los pueblos y

barrios originarios, y a las comunidades indígenas
residentes, se les debe consultar y contar con su aceptación, por ello es necesario
referente

tener un punto de contacto e información en cada una de las alcaldías; hacerlo
facilitará eltrabajo de instituciones y del propio Congreso de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que con base al artículo 6, numeral 1, inciso a), b) y c) del Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Países Independientes, al que

el Estado mexicano está suscrito, se deberá:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez gue se prevean
medidas legislativas o administrafivas susceptibles de afectarles directamente;

b) Establecer los medios a través de /os cuales los pueblos
pafticipar libremente, por

lo

interesados puedan

menos en la misma medida que otros secfores de Ia

ya

todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsaö/es de pollticas y

población,

programas que les conciernan;

c) establecer

los medios para el pleno desarrollo

de las instituciones e inicíativas de

esos pueblos, y en /os casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para
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este fin

SEGUNDO: Que con base en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce que:

La

Nación tiene

una

compos¡c¡ón plurícuttural sustentada originalmente en sus

pueblos indlgenas...

Que con base en el artfculo 20, párrafo segundo de la fracción Vlll, de

la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Las

caracterlsticas
situaciones

y

de

y

de /as

entidades federativas establecerán /as
tibre determinación y autonomía que mejor expresen /as

constituciones

leyes

aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las

normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de
interés público.

TERCERO: Que con base en el artículo 25, inciso A, numeral 6, de la Constitución
Política de la Ciudad de México:

Esfa Constitución reconoce el derecho de /os pueblos y barrios originarios y
comunidades indlgenag resrdenfes a ser consultadas en /os términos de esfa
Constitución y tratados internacionales.
CUARTO: Crear módulos de atención en cada una de las alcaldlas permitirá que la
ciudadanía participe en la toma de decisiones y facilitará el trabajo legislativo que le
compete a este Congreso, a través de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, para expedir

la ley

reglamentaria

de

los

artlculos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía
siguiente:

la

:r#
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA SOLUCIÓN
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RESpETUoSAMENTE A LAs

y Los lruLAREs

DE LAs

16 ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO A HABILITAR AL INTERIOR DE LOS

EDIFICIOS DE SUS RESPECTIVAS ALCALDíAS UN MÓDULO DE ATENCIÓN
PERMANENTE PARA LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUEBLOS Y

BARRIOS ORIGINARIOS

Y COtT'IUNIDADES

INDíGENAS RESIDENTES DE

CADA DEi/IARCACóN.
Dado en el Recinto Parlamentario de Donceles el dla 9 de mayo de 2019.

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputada Circe. En términos de lo dispuesto por el artículo
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
consulte la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por la diputada Circe Camacho
Bastida se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la
Secretaría de Movilidad para que informe a esta soberanía,
sobre los recursos obtenidos en el Fondo para el Taxi, la
Movilidad y el Peatón, así como también sobre el número y
denominación de las empresas registradas y vehículos que
circulan en la Ciudad de México que ofrecen servicios
privados de transporte mediante la utilización de
aplicaciones, se concede el uso de la Tribuna al diputado
Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la asociación

parlamentaria del Partido Encuentro Social. Adelante,
diputado Álvarez Melo.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ
MELO.- Con la venia de la presidencia.
A todos los presentes, estimadas diputadas y diputados: Por
economía parlamentaria, solicito a la presidencia del
Congreso tenga por reproducida la presente proposición en
el Diario de los Debates.
Me permito presentarles a todos ustedes un punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad,
informe sobre los recursos obtenidos en el Fondo para el
Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como también informe
sobre el número y denominación de las empresas
registradas y vehículos que circulan en la Ciudad de
México que ofrecen servicios privados de transporte
mediante la utilización de aplicaciones.
No se trata de una proposición que afecte a la libre
empresa, el derecho humano al trabajo no asalariado, a la
innovación tecnológica, a las tendencias actuales del
comercio electrónico; no es tampoco un punto de acuerdo
que sostenga una postura a favor o en contra de algún
gremio cuya actividad laboral sea precisamente ofrecer
servicios de transporte de pasajeros. El punto de acuerdo
que se propone es para exigirle a la Secretaría de Movilidad
informe cuánto dinero recaudado se tiene en un
Fideicomiso denominado Fondo para el Taxi, la Movilidad
y el Peatón.
Resulta que desde el 15 de julio de 2015, la pasada
administración publicó un acuerdo mediante el cual solicitó
a las empresas que se dedican al servicio transporte de
pasajeros mediante aplicaciones a que se registrarán en la
Secretaría de Movilidad y pagaran a dicha dependencia una
cantidad consistente a 1.5 por ciento de cada uno de sus
servicios, para destinarlo a su vez a un fideicomiso que
tendría como principal objetivo ayudar a los taxis a la
movilidad y a los peatones.
Es el caso que a 4 años de haberse publicado ese decreto,
que el día de hoy no se conoce cuántas empresas se
encuentran registradas; existen empresas muy conocidas
pero no son las únicas, la autoridad no ha sido transparente
en dar esa información, no se conoce cuántos vehículos
circulan diariamente bajo la modalidad de dar servicio
privado a pasajeros mediante aplicaciones móviles;
tampoco se conoce la cantidad de dinero recaudado de 2015
a la fecha a la que se comprometieron las empresas que se
registraron a pagar, mucho menos se sabe en qué se va a
emplear ese recurso recaudado, si es que existe dicho
dinero.
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Lo que se propone en este punto de acuerdo es que la
Secretaría de Movilidad proporcione toda esa información.
Ya lo ha hecho la ciudadanía en diversas solicitudes de
información pública y lo que ha dicho la autoridad han sido
informes contradictorios que no logran precisar cuántas
empresas, aparte de las ya conocidas por todos, existen en
toda la ciudad. También, la dependencia a la que pretende
requerir la información fue objeto de una revisión que la
practicó la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la
cual le hizo varias observaciones y recomendaciones, entre
estas el que no se conoce con certeza cuántos vehículos se
desplazan diariamente en la ciudad, si son 5 mil vehículos
como se dijo en la auditoría, o son 25 mil como se ha
informado a la ciudadanía.
Si no se tiene certeza de cuántos vehículos circulan
diariamente, luego entonces no podríamos hacer una
estimación de cuánto dinero se ingresa diariamente o
cuánto dinero se ha dejado de ingresar o, peor aún, cuánto
dinero se recibe sin que la autoridad transparente el monto
total de esos recursos.
Al no contar con una administración eficaz que conozca
con precisión cuántas empresas operan en la ciudad ni
cuántos vehículos son los que circulan diariamente bajo esa
modalidad, se incurre en una violación al derecho humano a
la transparencia, así como tener un buen gobierno.
Lo más curioso es que el dinero recaudado, según los
informes dados por la propia Secretaría de Movilidad y el
informe de resultados del órgano fiscalizador, constituyen
un fondo privado y por ende, según estos no tienen
obligación alguna de informar, situación que contradice el
derecho a la información pública que tanto la Constitución
política federal como la local de la Ciudad de México, así
como la Ley de Transparencia, mandata a todos los entes
obligados.
Pido de favor a todos ustedes, diputadas y diputados nos
sumemos a esta proposición apoyándola con su voto, a fin
de que la Secretaría de Movilidad informe sobre el dinero
recaudado, informe por qué no ha podido dar a conocer esa
cantidad, informe en qué se va a gastar ese dinero e informe
por qué no lo ha hecho, y si los actuales servidores públicos
de la Secretaría de Movilidad se les pide si advirtieran
irregularidades, procedan inmediatamente a denunciar a
quien se tenga qué denunciar.
Agradezco a todos su atención.
Es cuánto diputado presidente.
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El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del lCongreso de la Ciudad de México

e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo
previsto en los artfculos 122 Aparlado A, fracción ll, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución
Polftica de la Ciudad de México; 12,fracción ll, 13, fracción lX,y 21 de la Ley Orgánica

1,2 fracción XXXVlll,76,79 fracción lX, 94
fracción lV, 95 fracción ll, 96 fracción ll, 100 fracciones ly ll, 101, 118 y 212 del
del Congreso de la Ciudad de México; y

Reglamento del Congreso de la Ciudad de MéxiCo, someto

a

consideración de esta

soberanla la:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA

A LA

SEcRETARIA DE MOVILIDAD, PARA OUE ¡NFORME A ESTA SOBERANÍA, SOBRE
LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD Y EL

pEATóN; ASf COMO TAMBTÉN SOBRE EL NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LAS
EMPRESAS REGISTRADAS Y VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE OFRECEN SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE LA
UTI LIZACIÓru OT

APLICACIONES.

ANTECEDENTES

El 15 de julio del 2015 salió publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

el Acuerdo por el que se crea el registro de personas Morales que operen y/o
administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programaciÓn
y/o geolocalización en dispositivos fijos, móviles, a través de las cuales los
Plazadela Constitución 7, 5to. Piso, Ofrcina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Telf. 51301900 etx.2524
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parLiculares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en el
Distrito Federal".

Dicho acuerdo obliga a las personas morales, a inscribirse por "única ocasión"
ante la Secretaría de Movilidad, debiendo exhibir copia digital del acta constitutiva

de empresa legal constituida conforme a las leyes mexicanas, nombre

e

y RFC de la empresa, nombre y abreviatura
de la aplicación, información de la misma, domicilio, número telefónico y correo
identificación de representante legal

electrónico del representante legal, entre otros datos,

Asimismo

el punto Primero, inciso f), se estableciÓ que las empresas que Se

registraran, tenÍan que realizar una aporlación de 1,5o/o por cada viaje realizado, al
Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón,

En seguimiento a dicho Acuerdo, diversos ciudadanos han realizado diversas
solicitudes de información pública, respecto a preguntar, el numero de empresas
que se encuentran registradas, el número de unidades que operan, asi como

el

monto de lo recaudado en el precitado Fondo para el Taxi,

De la información recabada en los Oficios SM/DTRE/STCE/36812017
164-2019 de fechas 27

y

DGSTPI-

de noviembre del 2017 y 22 de enero del 2019,

se

informaron que las empresas que se inscribieron y culminaron su registro, fueron
las siguientes:1

STATUS DEL TRÁMITE

EMPRESA
Arrendadora de Autor prados de Pirineos SA

Sin registro

1

Oficio SM/DTRE/STCE/368/2017 de fecha 27 de noviembre del 2017,
http://www, infomexdf.org, mx/flslayer/seguimiento 145557 462106cd56f7 1327 01 7, PDF

Plazadela Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06000' Telf' 51301900 e|x.2524
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de CV
Auto Servicio Mexicano de Transportación
Ejecutivas SA de CV

Sin registro

Cabify México S de RL de CV

Constancia entregada

Commute Technologies S.A.P.l, de C.V

Constancia entregada,

Didi Mobility México SA de CV

Constancia entregada

Gil Multiservicios Ejecutivos SA de CV

Sin registro

lnnovación de Transporte Yar de México SA de

Sin registro

CV

Logistica Ejecutiva VIP SA de CV

Sin registro

Lusad Servicios

Constancia entregada

Moises tellez hernández

Sin registro

Movilidad Express SA de CV

Sin registro

Muuv Smart Mobility SA de CV

Sin registro

Nexpor SAPI de CV

Sin registro

Operadora de Servicios Móviles y de
Publicidad.

Constancia entregada

Operadora y Arrendadora de Vehiculos Puli SA
de CV

Sin registro

Plataforma de Transporte Digital SAPI de CV

Constancia entregada.

Prados de Pirineos SA de CV

Constancia entregada

Radio Taxi sitio 435 River SA de CV

Sin registro

Red de Excelencia en el Transporte SA de CV

Constancia entregada

RT Excelencia AC

Sin registro.

SEPTAXIS

de CV

Sin registro,

Servicio Ejecutivo 7 estrellas SA de CV

Sin registro.

Servicios de Taxi en Linea S de RL de CV

Constancia entregada

Taximas Transportes Ejecutivos del Valle AC

Sin registro

5OO
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Taxipro México SA de CV

Sin registro.

Tracking Systems de México SA de CV

Constancia entregada

Transportación lnteligente MP SA de CV

Constancia entregada

Transportes Ejecutivos Albatros SA de CV

Sin registro

Uber México Technology and Software SA de

Constancia entregada

CV

Ubicataxi SA de CV

Sin registro

Urgi SA de CV

Sin registro

Posteriormente mediante oficio SM/DTRE/STCE/01 4912017 de fecha 30 de mayo

del 2017, se le requirió a SEMOVI informará cuánto habían pagado las empresas
UBER, CABIFY, YAXI, BLABLACAR, EASY, TAXI, AVANT, TAXI AMIGO, RIDE

EJECUTIVO, COMPARTE RIDE, CARROT

y

ECONDUCE,

al Fondo parc la

y el Taxi; a lo que C. Edgar Uriel Alanis Pueblita Subdirector de
Transporte de Carga y Especializados informó que no se detentaba ninguna
Movilidad

información, en virtud de que la misma era un "Fondo Privado", por lo que se
harían las gestiones para convertirla en un Fondo Público.2

Posteriormente en oficio SCM/DTRE/STCE/1 6512017 de fecha 13 de junio del
2017, el C, Edgar Uriel Alanis Pueblita Subdirector de Transpofte de Carga y
Especializados informó respecto a la pregunta del monto global recaudado en el
Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón por concepto de cada viaje realizado

en los vehiculos de apps como Uber, Cabify, desde agosto del 2015 al 1 dejunio

del 2017; sin embargo el servidor público respondió nuevamente, que

dicha

información era un Fideicomiso privado y que por ende, la Dirección General de
Transporte de Ruta y Especializado de la Secretaría de Movilidad, no contaba con
dicha información y por ende, "no Se han ejercido los recursos del mismo".
2
3

3

htto://www,infomexdf.oro.mx/flslaver/sequimiento/O1491644/06cd56f7/DGT 129217 pdf
http://www. infomexdf.orq. mx/flslaver/seouìm iento/deb75b2c/06cd56f7/DGT.1 6i 217 odf
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Posteriormente la Auditoría Superior de la Ciudad de México, efectuó una revisión
a la cuenta pública de 2017, del cual, tuvo como objeto, verificarque el registro de
personas morales que operaran y administraran aplicaciones y plataformas
informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos o
móviles, mediante las cuales los particulares pudieran contratar el servicio privado
de transporte con chofer en la Ciudad de México; así como las bases y
condiciones para las aporlaciones de las empresas prestadoras de servicios, se
hubieran realizado estos, de conformidad con la normatividad

y

ordenamientos

aplicables,

Dicha auditoría, correspondió

a la ASCM/15117, denominada

"Aportaciones

Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)", en el

cual advirlió pasividad, ineficacia

de

servicios

y

negligencia parc poner en orden

transPorte

a

esos

Privado,a

Entre los resultados de esa revisión, el organismo auditor detectó que para el 31
se habian recaudado 192 millones 552 mil pesos como
de diciembre de

2jfl

contraprestación que entregaron las dos empresas operadoras de las aplicaciones

móviles, Uber México aporló 112 millones 96 mil pesos, mientras que Cabify
México reportó 80,4 millones,

Por otra parte, en comparecencia que en su momento rindiera el Secretario de

Movilidad,

el entonces Titular de la Secretarfa de Movilidad Carlos Augusto

Meneses Flores, informó a diputados de este Congreso de la Ciudad de México,
que en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, integrado con el pago del
1

,5 por ciento de cada viaje realizado desde septiembre de 2015 por las empresas

que prestan el servicio de transporte privado con chofer contratado mediante
4

http://www.asq@
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plataformas y aplicaciones digitales, tenía un monto hasta ese momento, de 300

millones de pesos, mismos que se entregarían

a la presente

administraciÓn,

Sin embargo al dia de la fecha, se desconoce el importe exacto que guarda dicho
Fondo y el destino que tendrán dichos recursos, aunado a que ese dinero, tuvo

Como objeto, modernizar

presumieron

las

el transporte pÚblico, Como en SU momento lo

autoridades capitalinas, SituaciÓn que

administración

pasada

no

lo

al

parecer,

la

hizo'

Las irregularidades no pararon ahí, pues la SecretarÍa de Movilidad reportó a la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, que en el ano 2017 contó con un
padrón vehicular de 4 mil 960 vehículos registrados y operando; sin embargo, no

la expedición de los permisos anuales otorgados a las empresas
referidas, Posteriormente mediante solicitud de información pública números
acreditó

0106500003019 y 0106500005319, se suscribieron los oficios DGRTE-116-2019 y
DGSTPI-236-2019 de fechas 1B y 29 de enero del 2019 respectivamente, suscrito
ambos por el Director General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular,
a través de los cuales informó que existian en la Ciudad de Mexico, la cantidad de

24,887 automóviles Uber

y

281 Cabify, Una cantidad que equivale al menos,

cinco veces más, de lo que en su momento se le informó a la Auditoria Superior
de la Ciudad de México,
Cabe señalar, que en su momento, la Secretaría de Movilidad informó al órgano
fiscalizador de la Ciudad de México, que se habfan validado 5 mil 128 vehfculos
pertenecientes a la empresa Uber México, pero no acreditó dicho Ente Público,
haber emitido convocatoria, ni proporcionó evidencia documental del otorgamiento

de la constancia de declaratoria anual del estado físico-mecánico y seguridad de

identidad

del
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Por otra parte, el referido órgano fiscalizador de la Ciudad de México, detectó que

la Secretaría de Movilidad no contaba con estructura orgánica para el registro y
control de las aporlaciones derivadas de los servicios de transporLe privado
solicitadas por plataformas virtuales; no acreditó haber aperturado cuenta bancaria
para las aporLaciones de la empresa Commute Technologies, S,A,P,l, de C,V., y
tampoco proporcionó documentación que hubiese generado en 2017 respecto al

control contable y financiero de las operaciones del fideicomiso del Fondo,
Posteriormente, no pasa desapercibido, que mediante conferencia de prensa, el
Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, aseguró que la presente administraciÓn

transparentará todo

lo relacionado con el manejo, funcionamiento y

recursos

el Fondo para el Taxi, donde se deposita la contraprestación de
empresas como Uber y Cabify, además de la regulación que el propio gobierno
local impone a esas plataformas dedicadas a prestar el servicio de transporle
existentes en

privado.

5

Finalmente el 24 y 25 de abril del 2019, se publicaron en la Gaceta Oficial de

la

Ciudad de México, diversas modificaciones al Reglamento a la Ley de Movilidad

del Distrito Federal, así como los acuerdos emitidos por el actual Titular de la
Secretaría de Movilidad, a través de los cuales regula el procedimiento para
obtener la Constancia de Registro y la Constancia de Registro Vehicular, porparte
de las personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y

plataformas informáticas para

el control, programación y/o geolocalizaciÓn en

dispositivos fljos o móviles, a través de las cuales, los usuarios pueden contratar el

servicio de transporle de pasajeros privado especializado con chofer en la Ciudad
de México; el Aviso por el que se establece el procedimiento para el trámite de

validación vehicular de las unidades que prestan el servicio de transporte de
5

CFR, Diario Milenio 2 de abril del 2019. https://www.milenio,com/politica/comunidad/fondo-taxisvia-app-ooacidad-clausula- leoa
I
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pasajeros privado especializado con chofer, correspondiente

al

aRo 2019,

PROBLEMAT¡CN DETECTADA

Existe una opacidad a cargo de los anteriores servidores públicos de la Secretarfa

de Movilidad, de no transparentar, los recursos obtenidos de las aportaciones de
1,5o/o

que las empresas encargadas de dar servicio de transporte de pasajeros

privado especializado con chofer en la Ciudad de México, se comprometieron

a

entregar a las autoridades de la administración pública pasada, mediante Acuerdo
que se publicó en la Gaceta Oficial del 15 dejulio del 2015,
Dichas aportaciones que se destinaron al Fideicomiso denominado Fondo para el

Taxi, la Movilidad y el Peatón, no se han transparentado, se desconoce el importe

exacto

de dichos

reCUrSoS; posiblemente

a

CaUSa,

no

solamente

de la

discrecionalidad con la que pudo haberse llevado el registro de dichas empresas
proveedoras de servicio, sino también, por la falta de certeza, respecto al número

total de conductores de automóviles que utilizan dichas aplicaciones y que
pudieran servir de parámetro, para determinar, el importe total al que se
encuentran obligados a realizar tal aportación.

El desconocimiento de información cierta, la ineficiencia en el control de la
información en cuanto al número de empresas registradas y automóviles en
circulación; así como la opacidad con la que se ha conducido la administración del

referido Fondo, hacen presumir,

la

existencia

de posibles irregularidades

administrativas y penales que pudieran constituir actos de corrupciÓn,
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CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo
primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de

conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad, Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos, Similar
disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política
de la Ciudad de México,

A de la Constitución Política de la Ciudad de México,
dispone el derecho humano a una Ciudad democrática, Concretamente, a una
El artÍculo

7

aparlado

buena administración pública,

Del mismo modo, el artículo sexto constitucional, establece "El derecho a la
información será garantizado por el Estado, Toda persona tiene derecho al libre
acceso

a

información plural

y

oportuna, así como

a buscar,

recibir

y

difundir

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión". Mientras

que el artículo

7

apartado D numerales 1 a la 3 de la Constitución PolÍtica de la

Ciudad de México dispone: "1.

- Toda persona tiene derecho al libre acceso a

información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla

y difundirla por cualquier medio, 2,- Se garanliza el acceso a la información
pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que
reciba o ejerza recursos ptiblicos o realice actos de autoridad o de interés ptlblico,
Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseno
universal y accesible,

3,-

En la interpretación de este derecho prevalecerá

el

principio de máxima publicidad, Los sujetos obligados deberán documentar los

actos del ejercicio de sus funciones, La información sólo podrá reservarse
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temporalmente por razones de interés público para los casos

y en los términos

que fijen la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

Así las cosas, el Artículo 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone como lnformación
Pública, aquella que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano

y

organismo

del poder Ejecutivo,

Legislativo

y

Autónomos, Órganos PolÍtico Administrativos, Alcaldías

Judicial, Órganos

ylo

Demarcaciones

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos
PolÍticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos; así como de cualquier
persona física

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de

autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

Cabe aclarar, que si bien, los recursos obtenidos por el Fondo para el Taxi, la
Movilidad y el Peatón, provienen de un origen privado, los mismos tienen como
destino, un objeto predominantemente público,

Así las cosas, el artículo 6 fracción XLl, 23, 24y 135 atribuye a los fideicomisosy
figuras análogas, como sujetos obligados de la ley, Para el caso de que los
recursos obtenidos en

el Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón, no fuera

reconocido como Fideicomiso Publico; deberá informar la Secretaria de Movilidad
a esta Soberanía, sobre los fundamentos legales, las causas, motivos y
circunstancias, por las cuales, no se le dio a dicho fondo, tal carácter;

y para el

caso de advertir posibles irregularidades, deberá la misma promover denuncia de

hechos ante la Secretarfa de la Contraloría General, como a la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México, para el fincamiento y deslinde de
responsabilidades,
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Para

el caso de que dichos

Fideicomiso, fuera público, deberá

el mismo

de manera inmediatamente; dando vista al órgano de Control
lnterno, respecto al incumplimiento de no transparentar información pública de

transparentarse

oficio.

En ese tenor, el artfculo 4 fracción XXXVlll de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México, define

al Punto de acuerdo, como la "La proposición

que

implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el
Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,

Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se debera resolver de
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo

órganos, dependencias, entidades

o

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión".

Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que "Los puntos

de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas
por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldfas correspondientes en un

plazo máximo de sesenta dfas naturales. Deduciéndose que el ámbito de
atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades a responderle y por
consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de la Ciudad

de Mexico, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad
de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de

la Ciudad de

México, siendo sujeto también,

a los distintos

controles

constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de
incumplimiento de los mismos,
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, eS de aprobarse el siguiente
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PUNTO DE ACUERDO

tltrllCO.

- El Congreso de la Ciudad de México fórmula respetuoso

exhorlo a

la

SecretarÍa de Movilidad de la Ciudad de México, para que informe sobre el importe
exacto de los recursos recabados en el Fondo del Taxi, la Movilidad y el Peatón; el

número y denominación tanto de las empresas registradas que ofrecen servicios
privados de transporte

a pasajeros mediante aplicación electrónica; asÍ como el

número total de vehículos que circulan en la Ciudad de México,
Para el caso de no proporcionar la información solicitada, en lo concerniente, a los

recursos que administra

el referido Fondo, deberá señalar los fundamentos

legales, las causas, motivos y circunstancias, por las cuales, no se le dio a dicho
fondo, tal carácteri

y para el caso de advertir

posibles irregularidades, deberá

la

misma promover denuncia de hechos ante la Secretarfa de la ContralorÍa General,

como a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para

el

fincamiento y deslinde de responsabilidades,

Para

el caso de que dicho Fideicomiso, fuera público, deberá el mismo

transparentarse de manera inmediata; dando vista al Órgano de Control lnterno,

respecto al incumplimiento de no transparentar información pública de oficio

a

cargo de los o las servidoras públicas que resultaren responsables,
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 9 de mayo

de 2019,
ATE

DIPUTADO MIGUEL

ENTE

L ALVAREZ MELO
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica, si la proposición presentada
por el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a la
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, Luz Elena González Escobar, para que incluya
nuevamente a la colonia Torres de Potrero de la Alcaldía
Álvaro Obregón, dentro del listado de las colonias en las
que los contribuyentes de los derechos por el suministro de
agua en sistema medido de uso doméstico o mixto, reciben
el servicio por tandeo, a efecto de que se le aplique una
cuota fija, toda vez que actualmente siguen recibiendo el
servicio mediante esa modalidad, se concede el uso de la
Tribuna al diputado Pablo Montes de Oca del Olmo,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. Adelante diputado Pablo Montes de Oca.

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL
OLMO.- Con su venia diputado presidente.
La situación del agua es uno de los problemas más graves
de la Ciudad de México. El agua es fundamental, sin
embargo, la disponibilidad, el consumo y sus usos son muy
desiguales. La búsqueda de alternativas para procurar un
mejor desempeño del sector hidráulico, requiere del trabajo
en conjunto de varios sectores. No es un asunto sencillo, ya
que involucra restricciones ecológicas, técnicas, culturales,
presupuestales, políticas y sociales, además de que la
solución debe garantizar la disponibilidad del agua en
cantidades suficientes y con una mejor calidad.
En la Ciudad de México se encuentran colonias que tienen
un grave problema en lo que se refiere al suministro de
agua, pues existe actualmente una aguda carencia del vital
líquido, aunado a la poca agua que les llega y cuando les
llega lo hace con una baja presión, principalmente por
insuficiencia de este servicio.
En la alcaldía de Álvaro Obregón existen colonias que de
manera histórica han recibido el suministro de agua potable
de manera programada o por tandeo, sin que a la fecha
existan condiciones idóneas para lograr tener un abasto de
agua potable eficiente, suficiente y necesario para su
población.
Como parte del apoyo a las deficiencias en el suministro de
agua, la administración pública de la Ciudad de México
había contemplado 13 colonias hasta el año 2018 que
recibían el servicio por tandeo mediante la aplicación de
una cuota fija.
Desafortunadamente el pasado 1° de abril se publicaron en
la Gaceta de la Ciudad de México, las colonias que serán
contempladas con el cobro de suministro mediante la
modalidad de cuota fija, dejando fuera de dicho beneficio a
las colonias Lomas de la Era, Cedros, Torres de Potrero,
Ampliación Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa,
Chamontoya y Lomas de Chamontoya.
Esta acción vulnera los derechos de los habitantes de estas
colonias, ya que no ha existido mejora en la infraestructura
ni en el servicio y el servicio se sigue realizando mediante
tandeo, teniendo los vecinos un deficiente servicio y ahora
se pretende realizar el cobro de un servicio de primera
calidad. Como consecuencia, los recibos llegan ahora no
por cientos de pesos, ahora son por miles, impactando
directamente el bolsillo de quienes habitan esas colonias.
Por lo anterior, propongo este punto de acuerdo la
modificación precisa para exhortar a la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para
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que incluya nuevamente no sólo a la colonia Torres de
Potrero, sino también a la colonia Lomas de la Era, Cedros,
Ampliación Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa,
Chamontoya, Lomas de Chamontoya, en el listado de las
colonias en las que los contribuyentes deberán de recibir el
servicio por tandeo a efecto de que se les aplique cuota fija.
En este momento entrego a Servicios Parlamentarios mi
propuesta con la modificación para ampliar el exhorto e
incluir a las colonias ya mencionadas. Propuesta y solicitud
de la diputada Valentina Batres y en aras de solucionar el
problema del agua de las colonias ya mencionadas, solicito
a la presidencia se turne por artículo 100. Muchas gracias.
Es cuanto diputado presidente.
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cRupo pARLAMENTARTo DEL pARTrDo Accróru runcrotrtRrpRoposrcrón coN puNTo DE AcuERDo poR LA cuAL sE ExHoRTA A LA
SEcRETARTA DE ADMrNrsrnnc¡óru y FTNANZAS DE LA cruDAD DE nnÉx¡co
LUz ELENA GoNz Atez EScoBAR, pARA euE rNcLUyA NUEVAMENTE A
LAS COLONIAS LOMAS DE LA ERA, CEDROS, TORRES DE POTRERO,
AMpLrAc¡óru ronnEs DE porRERo, RrNcóN DE LA BoLSA, cHAMoNToyA
Y LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL LISTADO DE LAS COLONIAS EN
LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO
DE AcuA EN srsrEMA MEDrDo, DE uso DomÉsnco o Mrxro, REcTBEN EL
SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE APLIQUE UNA CUOTA
FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN RECIBIENDO EL SERVICIO
MEDIANTE ESA MODALIDAD.
orp. ¡rsús rv¡anríru DEL cAMPo
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcREso DE LA cruDAD DE ruÉxrco, r LEcTSLATURA

PRESENTE.

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apariado
A, Base segunda de la Constitución Política. de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, aparlado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos
13 fracción lX, 29 fracciones Xl y XIX y S2fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción l, 76, 79 fracción lX, 82
y 101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición
con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México Luz Elena González escobar, para que incluya
nuevamente a las colonias Lomas de la Era, Cedros, Torres de Potrero, Ampliación
Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Chamontoya y Lomas de Chamontoya, de la
alcaldía Áfuaro Obregón, dentro del listado de las colonias en las que los
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido, de
uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, a efecto de que se le aplique
una cuota fija, toda vez que actualmente siguen recibiendo el servicio mediante esa
modalidad, al tener de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.

La situación del agua es uno de los problemas más urgentes a los que hace

frente la sociedad, el agua sigue desempeñando un papel fundamental en el

PRoPosIcIÓN coN PUNTo DE ACUERDo PoR LA GUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA QUE INCLUYA A DIVERSAS COLONIAS
DENTRO DEL CATALOGO DE LAS COLONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE AGUA POR TANDEO.
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desarrollo de las naciones. Durante más de 60 años se ha ampliado el uso del agua,

tanto en la irtigación, las ciudades y las industrias, desarrollando principalmente
infraestructura

2.

hid

ráulica.

El71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por agua; millones de

toneladas, en forma de vapor, flotan en la atmósfera

y sin embargo

grandes

regiones terrestres carecen de ella. La enorme presión de la actividad humana sobre

la disponibilidad de este recurso en los asentamientos humanos, los

centros

industriales y los turísticos, y en las zonas agrícolas, exige de un gran esfuerzo paru
proveerla en la cantidad y con la calidad adecuada. Elvolumen de agua en nuestro
planeta se estima en unos 1460 millones de kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico

metros cúbicos, es decir
aproximadamente toda el agua que llega a la ciudad de México durante nueve

es un volumen muy grande: mil millones de

horas. El94% del volumen total del agua existente en la Tierra está en los mares y
océanos, cuatro por ciento dentro de la corteza terrestre, hasta una profundidad de

5 km. El resto en los glaciares y nieves eternas y en lagos, humedad superficial,
vapor atmosférico y ríos.

3.

En la Ciudad de México, el agua es un tema fundamental, sobre todo porque la

disponibilidad, el consumo, y los usos del agua son muy desiguales. La búsqueda
de alternativas para procurar un mejor desempeño del sector hidráulico, requieren
del trabajo en conjunto de diversos sectores. No es un asunto público sencillo de

atender, por las restricciones ecológicas, técnicas, institucionales, culturales,
presupuestarias, políticas y sociales; aunado a ello, existen diversas perspectivas

de solución e interpretaciones de cómo debe atenderse el problema, porque

la

solución debe garantizar la disponibilidad de agua en cantidades suficientes, con
calidad, con el menor costo social y ecológico.

4.

Sin duda, el agua es un elemento estratégico de desarrollo, y de su adecuada

gestión depende tenerla; en esta tarea, el Estado, el Gobierno, la Administración
2
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Pública y la sociedad deben comenzar a tomar decisiones que privilegien el cuidado

del vital liquido, así como su uso razonado en pro del bien común. En este sentido

el agua es importante para la sustentabilidad de la Ciudad de México y

su

garantizacion forma parte de la obtención de este fin. El agua desde siempre ha

sido un recurso vital para la existencia y desarrollo de las sociedades, por lo cual su
existencia dentro del Estado, se hace necesaria y se convierte en un derecho, en
un bien y en un servicio, en el que el Estado debe intervenir para su garantización.

5. En el Estado moderno, el término de gobierno ya no indica solamente el
conjunto de las personas que detentan el poder de gobernar, sino el conjunto de los

órganos a los que institucionalmente les está confiado su ejercicio. Por otro lado, la

vida pública es definida como una conjugación de conflictos, oposiciones,
consensos, desacuerdos y beneficios compartidos, en la cual se intercambian
capacidades, información y recursos para contribuir a que la civilidad sea la norma
para abordar problemas o diferencias. De lo anterior podemos darnos cuenta que
es el gobierno la institución responsable de garantizar que la vida pública se funda
para enfrentar mejor las carencias materiales, disolver los desacuerdos y propiciar
que el bienestar social sea justo y vigoroso. Los gobiernos no son sólo instituciones

formales y públicas, sino también un tipo de organización que tiene como tarea
transformar las condiciones de vida de los ciudadanos.

6. Las transformaciones

políticas, económicas, sociales, y tecnolÓgicas, que han

tenido lugar durante las últimas décadas han propiciado cambios importantes en el
espacio de lo público. Las grandes ciudades enfrentan retos que requieren especial

en la vida colectiva, para la creación de ciudades sustentables. Es
necesario avanzar en el análisis de las nuevas dinámicas urbanas, y elaborar

atención

respuestas a los desafíos desde la perspectiva del espacio público y de la relación
entre su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, entendida como el estatuto
igualitario que permite ejercer un conjunto de derechos, y deberes políticos y
sociales.
J
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El manejo y uso del recurso agua es un proceso complejo que requiere conocer

el estado que éste guarda. Puntualmente, agua potable o apta para consumo
humano es aquella cuya ingestión no causa efectos nocivos para la salud, y
proviene del agua dulce. El agua potable garantiza una vida sana y permite el
funcionamiento armónico del organismo, además su acceso representa un factor
prioritario en los esquemas de desarrollo.

8.

Dentro de la Alcaldía Alvaro Obregón, se encuentra la Colonia Torres de
Potrero, la cual tiene una seria problemática en lo que al suministro de agua se
refiere, pues existe actualmente una aguda carencia del vital liquido, aunado a que
la poco agua que llega a esa zona,lo hace con una baja presión, principalmente por

insuficiencia del servicio, que no se cuenta con la capacidad de la red hidráulica y
la complejidad de su ubicación geográfica.
Derivado de lo anterior, el servicio se ha realizado históricamente y en su mayoría

de manera programada a través de tandeo mediante pipas que suben a la colonia

para abastecer del vital liquido a sus habitantes, sin que a la fecha existan las
condiciones idóneas para lograr tener un abasto de agua potable eficiente,
suficiente y necesario para su población.

9.

En la ciudad de México a la fecha existen colonias de las delegaciones Álvaro

Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, lztapalapa, Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que reciben el suministro de
agua potable de manera programada (tandeo).

lro de abril del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Resolución de Carácter General mediante la cual se
determinan y se dan a conocer las zonas en las que los contribuyentes de los
10. El pasado

4
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derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto,
reciben el servicio por tandeo.

11. - En el listado de colonias de la Resolución en 2019, se omite la publicación de
la colonia Torres de Potrero, la cualse había encontrado en el programa de tandeos

de la Delegación Álvaro Obregón desde hace vario años como se demuestra con
las publicaciones de las siguientes gacetas:
r.^ ctttD^D Dtì MÉxtco
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SE(;UND{O.- A los contritruycl¡lcs û c}uc sc relìc¡c cl punlo Pri¡ncro dc csla Re¡olución sc lcs aplicoró por tom¡. la cuota
l-rjt qtr corrcs¡nndR. co¡¡l'o¡r¡c I lo cstablcçido cn la tarilh prq/¡sts cn cl artlculo t?2 dcl Código triscll. dc la Ciudad dc
¡ri¿x¡co. cn tunto sc rcgularíza cl su¡r¡i¡ristro, asin¡is¡¡u È cúos corìtrittuycrìtcs, para cfcclo$ dc la co¡rcxiótr a las rcdcs dc
irgru y drcnajc .r sr rcgularÞlció¡r, sc lcs aplicarri il¡r dcscuc¡¡lo úcl gSVo sobrc cl paget quc <lctron cfcclu¡rr por los dcrcchas
cstablccidos crr la fr¡¡cciti¡r l, nu¡rrcral I dcl nrlículo I ll2 dcl rnis¡no Códig<r.

TERCIRO.- Purir aplicar ln cu¡ta lijl por tarxlco csl¡blccidu cn ¡a [x'çscntc Rcsolucil¡n, cl Sis(ct¡rn dc r\guas tla la Cit¡dad
dc Mêxico, prcvia vcrif'rcación qrrc rcalicc, clbcttrará los clcsccrgos cn los rcgistms fiscrllcs rssPcctiws, sil¡ ræcesidrd dc quc
nrcxtic ¡rtición dcl usuario dcl scrvicit¡.
CIJAßTO., Lo¡ bc¡¡cficios quc sc conficrcn cn la prcscnlc Rcsol¿¡ción no ({org,sn a los contrilruycntcs cl dercchc

a

dcvolución o ccmpcttsaci<in llgrura.

QUINT()- Lu intcrprcùrción dc ln prcscDtc Rcsolución p¡ìrs cl'cctoJ ndnrinislrslivos y ltscalcs corrcspondcrû a
dc Â<J¡uí¡¡istrnción y f;irranzas,

l¡ Sccralría

TIIANSITORIOS
PR¡l\lItR().. l-a ¡xcscrrtc Rusolucidrn suflir¡i Ërls cfcctos n partir dcl primcr bitrlcstrc dcl 2019.
SEGUNTX).- Publíqræsr,. crr ¡a Cücìctr Oticinl de la Ciudacl tlc Mðxic'o punr str rlcbidn t¡bscrv:urcin y uplicación.
'rE'RCDRO,. Quc¡ln sin cl'ccto$ lû "Rcsoh¡ción ¡lc c¡uúclcr gcncrnl nrcdiantc ln cr¡ol sc dctefmini¡n y sc dnn a conoccr lns
-¿on¡¡s çn lns quc los contribuycrìles dc los f)crcchns por cl Surninlstro clc Agun crt sislcttt& nredielo, dc uso donréstico o
r¡:ixto. rccibclr cl scrvicio por tnndcc", publicndr cn lo (iar¡la ()fïcial dc ln Cirdod de Mé,xico, cl 23 dc n¡ar:n dc 201I'
Darkr cn la

Ciul¡tl

<lc Móxíct¡, sl dí¡i 2O dcl rncs d{: r¡r¿rzo dcl ail¡r 2O 19.

T,A

SËCRI'TARTA DIi ADMINISTNACIÓN Y FINANZAS
(l¡irnìs)

LUZ ELENÂ GONZÁLEZ I'SCOBAR

ANEX(}
Listaclo rJc lns colonias cn las que los contribu¡æntes dc los Dcrcclu¡s por cl Suministro dc r\gtn cn sistqûìû ¡ncdido, dc uso
donÉstico o r¡rixl<¡, rccibctr cl scrvicio por landco.

No.
I
2
3
4
5
ó

1

ALcAr.DfÄ

ÁLVARÕOBRECÓN
ÁLVAROOBREGÓN
ÁLVARO OI}RE(;ÓN
ÂLVARO OBREC,ÓN
,ILVARO OBREGÓN
ÁLVAROOtsRËCÓN

99v94941!

CT)LONIA
LOMAS DELCAPULIN
PTJF,BLO DA S.{N BARTOI.O AMEYALC{)

ALC¡\NTARILLA

I¡UËBLO S¿\NTA ROSA XOC!{l^C

CABALLITO
PARAJIi EL CÀBALLITO
ADÔLFÛ RUIZ CORT¡NES
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ANDXO
Listado de las colonlss en lns que lm conlribuyentæ de los deræhm por el sunrinistro de agua tn slstenu medido' dc
um domóstico o mixto, ttciben el servlcio por tandeo.
NO.

DETEGACTÓN

COLONTA

l.

ALVARO OBRECéN

1

ALVARCI OBREGÓN
ALVARO OBREGÓN
ALVARO OSRECÓN
ALVARO OBREGéN
ALVARO OBREGéN
ALVARO OI]RECÓN
ALVÀRO OBREÇÓN
ALVARO OBRECÓN

LOMASDELCAPULIN
PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO
LOMAS DE LA ERA

3,
4.
5.

6,
8.

I

26 de

Akilde

2016

CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS)
TORRES DE POTRERO
AMPLIACION TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)

RINCON DELABOLSA

ALCANTARILTA
PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC

cAcETA OFICIAL

DE LA

ClllDAD DU

trlÉXICO

5

ANBXO
Llstado de hs colonlm en las que los contrlbuyentes dc los dcrechos por el sumlnlstro de agua en dstema modldo' de
uso doméstlco o mhto, rwihctt el servicio por tandeo.
NO

DELEGACIÓN

COLONIA

I

LOMAS DEL CAPULIN

2

Álvnno oBREcóN
Álvnno oBRBoóN

3

Á,¡,v¡no oBREcóN

4

Álv¡Ro oBREoóN
Ár,v¡no oBREGóN
Álv¡no oBREGóN

5

6
1

Ár.vrRo oBREcóN

8

ÁlvmooBREcóN

9

Álv¡no

oBREcóN

PUEBLO DE SAN BARTOLOAMEYALCO
LOMAS DË LA ERA
CEDROS (LOMAS DB

tos

CEDROS)

TORRES DB POTRERO
AMPUACION TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO)

.

RINCON DE LA EOLSA

ALCANTARILLA
PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC
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26(o{þrit de20l?

ANEXO
Listado de las ctloni¡s en las que lor contribuyentes de los llerechos por el Suministro de Âgua en sistema nædido'
de uso doméstico o mixto, reclben el serviclo por tandeo.
No.

COLONIÀS

DELEGACTÓN

Álv¡no oBREcóN

I

Å¡.vnno osREcóN
nt V¡rnO OnRnCÓN
Á.lv¡.Ro onRncóN
Âr-vlno oBREcóN

7
3

4
5

ÁlvrRo osRrcóN

6

LoMAs

Álveno opnscóN
Álv¡,noornrcÖN
Á.r-v.lno onRrcóN
ÁLvtRoosR¡cóN
Á¡-v¡lno oaRlcó¡¡

9

l0

lt

t2

ALCANTARILTA
PUEBLO SANTA ROSA XOCHIAC

CABALLITO
PARAJE EL CABALLITO

CHAMONTOYA

LoMAS?l:y.1l'lqYlgll

,Á,lvnno osRscéN{

l1

t4
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Como podemos observar, la colonia Torres de Potrero había sido contemplada

durante los últimos años dentro del listado de las colonias en las que los
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uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, mediante la aplicación de una

cuota fija, sin embargo en 2019 ya no fue contemplada.

se

12. Cabe mencionar que

realizo esta omisión sin tener las condiciones

adecuadas para el cambio de merito, pues hasta este momento no ha existido
cambio alguno en cuanto a la forma de brindar el servicio, pues se sigue haciendo
la distribución programada mediante tandeo, sin embargo, lo vecinos de esa colonia

si están viendo afectaciones serias ya que al dejar de ser beneficiados por la
aplicación de la cuotafija, se encuentran con irregularidades en la medición y cobro

del suministro, pues pasaron de pagar en un bimestre cientos de pesos a miles en
el siguiente como se muestra a continuación:
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del

Congreso

de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados

presentar

proposiciones y denuncias.

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el trabajo
administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de mantener un

Congreso abierto.

TERCERO.

- Que de acuerdo al Artículo 101 del

Reglamento Congreso de la

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados
previamente por la

o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de

urgente y obvia resolución.
CUARTO. - Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
pátrrafosegundo, estabtece como disposición generalque la soberaÀía le pertenece

y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de democracia
directa

y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y

garantizar los

derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Esto implica

que quienes estamos en los puestos de elección popular, en la administración
pública y servidores públicos en general, estamos obligados por velar los derechos

fundamentales de los ciudadanos, en este caso el derecho al agua y a una vida
digna

QUINTO. - Que el artículo

I de la Constitución Política de la Ciudad de México, en

su apartado marcado con la letra "F", establece que toda persona tiene derecho al
9
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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.

A demás señala que la Ciudad

garantizará la cobertura universaldelagua, su acceso diario, continuo, equitativo
y sustentable. Además de que el agua es un bien público, social y cultural. Es
inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión delagua
será pública y sin fines de lucro.

SEXTO. - Que el párrafo primero del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto
por el que se Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Código Fiscal

de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
31 de diciembre de 2018, establece que a los contribuyentes de los Derechos por
el Suministro de Agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, que reciban el

servicio por tandeo,

se les aplicará por toma, la cuota fija que

corresponda,

conforme a lo establecido en la tarifa prevista en et artículo 172 del Código Fiscal

de la Ciudad de México, en tanto se

regula riza

el suministro. Asimismo,

para

acceder a este beneficio no será necesariá la instalación ni la compra del medidor.

SÉPTIMO.

-

Que el articulo transitorio SEGUNDO de la resolución de carácter

general mediante la cual se determinan y se dan a conocer las zonas en las que los

contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema medido, de

uso doméstico
contribuyentes

o mixto, reciben el servicio por tandeo",

establece que

a

los

a que se refiere el punto Primero de dicha Resolución, se les

aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en

la

tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en tanto

se regulariza el suministro, asimismo a estos contribuyentes, para efectos de la
conexión a las redes de agua y drenaje o su regularización, se les aplicará un
descuento del 95% sobre el pago que deban efectuar por los derechos establecidos

en la fracción l, numeral 1 del artículo 182 del mismo Código.
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OCTAVO. - Que no se puede dejar de considerar a la colonia Torres de Potrero
dentro de la resolución señala en el considerando anterior, toda vez que hasta el
día de hoy, se sigue realizando la distribución del agua potable mediante tandeo, y

no ha existido cambio alguno que sugiera una mejoría determinante como para
excluir a esta colonia de este beneficio, pues además, de continuar dejándolo fuera,

se dará un duro golpe contra los bolsillos de sus habitantes que estarán pagando
cantidades estratosféricas por concepto de servicio de suministro de agua, pero sin
tener un servicio que corresponda a este cobro violento y fuera de lugar.
Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la
consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente:
PUNTO DE ACUERDO

ú¡ulco: sE EXHoRTA A LA sEcRETARTA DE ADMrNrsrRActóN y FINANZAS
DE LA CIUDAD DE MÉXCO LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE
INCLUYA NUEVAMENTE A LAS COLONIAS LOMAS DE LA ERA, CEDROS,
TORRES DE POTRERO, AMPLIACIÓN TORRES DE POTRERO, RINCÓN DE LA
BOLSA, CHAMONTOYA Y LOMAS DE CHAMONTOYA, DENTRO DEL LISTADO
DE LAS COLONIAS EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS
POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO
O MIXTO, RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, A EFECTO DE QUE SE LE
APLIQUE UNA CUOTA FIJA, TODA VEZ QUE ACTUALMENTE SIGUEN
RECIBIENDO EL SERVICIO MEDIANTE ESA MODALIDAD.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 9 días del mes de mayo de dos
mil diecinueve

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado.
En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna
por esta presidencia para su análisis y dictamen a la
Comisión de Hacienda.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, para solicitar al titular de la
FEPADE a iniciar la investigación correspondiente para
determinar si se cometió algún delito electoral en el acto de
campaña, presidido por el presidente del Senado el día 4 de
mayo en el Estado de Aguascalientes, se concede el uso de
la tribuna al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con la
venia de la presidencia; diputadas, diputados.
El pasado 4 de mayo el señor senador Ricardo Monreal
Ávila, líder del Senado de la República, participó en un
mitin celebrado el sábado en la explanada del monumento a
Morelos en la capital de Aguascalientes, para apoyar al
candidato de MORENA a esa alcaldía, Arturo Ávila.
Durante su participación en el mencionado acto de
campaña, el senador Ricardo Monreal expresó en su
discurso: Si ustedes le ayudan a Arturo para ser Presidente
Municipal, aquí habremos 6 senadores y somos la mayoría
en el Congreso de la Unión; si ustedes le ayuda a Arturo,
nosotros desde México en el presupuesto vamos a ayudarle
a Aguascalientes; si ustedes ganan Aguascalientes,
nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes a que Arturo
pueda cumplir con todos los compromisos de campaña.
Está claro que este mensaje es una forma de condicionar
apoyo presupuestal a cambio de votos a favor de un
candidato. Además, es una violación al artículo 134
Constitucional que en el párrafo séptimo establece los
servicios públicos de la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
del la Ciudad de México tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Aplicar con imparcialidad es contrario a aplicar
parcialmente. Parcialmente viene de partido, de parte,
partido viene de parte y si la obligación es aplicar con

imparcialidad, es evidente que no lo podemos hacer a favor
de ningún partido político.
El artículo 11 de la Ley General en materia de Delitos
Electorales dice que se impondrán de 200 a 400 días multa
y prisión de 2 a 9 años al servidor público que condicione la
prestación de un servicio público, el cumplimiento de
programas gubernamentales, el otorgamiento de
concesiones,
permisos,
licencias,
autorizaciones,
franquicias, excepciones o la realización de obra pública en
el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a
favor del precandidato, candidato o partido político o
coalición.
¿De dónde viene el dinero que se usa para hacer los
servicios y obras públicas, los programas gubernamentales?
Del presupuesto.
No digo que el Senador sea culpable, pero el video, las
pruebas están ahí, y la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales tiene la obligación de
proceder al respecto para que exista certeza de que se actuó
conforme a la ley.
Cuando debatimos acerca de aprobar las reformas
presupuestarias del artículo 19, las reformas de la
Constitución propuestas en el artículo 19 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunos
diputados hicieron comentarios muy fuertes en contra de
los delitos electorales.
Sí recordarán, aquí hay algunos diputados que estuvieron en
esa sesión pública donde se discutía el artículo 19 de la
Constitución. Por ejemplo el diputado Eleazar, la diputada
Lourdes Paz y el diputado Santillán hicieron, reitero,
declaraciones fuertes, vamos a escucharlas.
(Presentación de audio)
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Programas electorales no, eran programas sociales
presupuestarios, es decir, programas de recursos de todos.
Efectivamente coincido con los tres diputados que me
antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que no
se deben de utilizar recursos presupuestales, recursos
públicos para uso de campañas; y eso es lo que está
haciendo un líder de una cámara, un líder que es miembro
de un partido político y un líder que a nombre de ese
partido político está ofreciendo recursos presupuestales
para ganar el voto.
Los integrantes de la mayoría de este Congreso ya traen su
librito, ya traen su línea, el librito manual de la 4T, del buen
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legislador, le diría yo, y van a tener que votar este punto en
contra porque a pesar de que no quieran hacerlo, de que
quieran votar a favor con un servidor, no lo van a hacer
porque ya traen su librito y ese librito dice que va en contra.
El papelito que les da en las mañanas después del desayuno
de ese ágape fraternal, que por cierto es muy sabroso, me
imagino, por el olor de que se llena todo el lugar, no porque
lo haya yo probado; sería bueno que invitaran una vez a los
asesores y asesoras que están aquí que hacen funcionar este
Congreso y también a los diputados de oposición algún día.
Como no lo van a aprobar, hago un atento llamado a los
compañeros de los medios de comunicación para que hagan
eco de nuestra petición para que se investigue la probable
comisión de un delito.
Me decían: Están pasando cosas muy difíciles para el país.
¿Y dónde está la oposición? ¿Dónde está la mayoría
responsable? Vamos a hacer un alto y digamos: Presente.
Aquí estamos en esta tribuna.
Muchas gracias por su atención.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA FEPADE A INICIAR LA INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE COMETIÓ ALGÚN DELITO
ELECTORAL EN EL ACTO DE CAMPAÑA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DEL
SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El pasado sábado 4 de mayo, el senador Ricardo Monreal Ávila, participó en
un mitin celebrado el sábado en la explanada del Monumento a Morelos, en la capital de
Aguascalientes, para apoyar al candidato de Morena a esa alcaldía, Arturo Ávila.
SEGUNDO. Durante su participación en el mencionado acto de campaña, el senador
Ricardo Monreal expresó en su discurso: “Si ustedes le ayudan a Arturo para ser
presidente (municipal)… aquí habemos seis senadores y somos (Morena) la mayoría en
el Congreso de la Unión, si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros, desde México, en el
presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes”.

CONSIDERANDO
PRIMERO. La Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala como sancionable
a quien “Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación”.
SEGUNDO. La misma Ley, establece como culpable de cometer delito electoral a aquel
servidor público que “Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito

de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato,
partido político o coalición”.
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la
Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA FEPADE A INICIAR LA
INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE COMETIÓ
ALGÚN DELITO ELECTORAL EN EL ACTO DE CAMPAÑA PRESIDIDO POR EL
PRESIDENTE DEL SENADO EL DÍA 4 DE MAYO EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
nueve días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
consulte la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado Jorge Gaviño
Ambriz se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Diputado Eduardo Santillán para hablar en contra.
El diputado Triana para hablar a favor.

establecer una definición sobre determinada conducta, por
lo tanto me parece que es inadecuado que se pretenda, a
través de este punto de acuerdo, iniciar un procedimiento de
carácter penal.
Los congresos, diputado, no tenemos la posibilidad de
establecer denuncias que competen a las personas físicas y
a los participantes en todo caso de un proceso electoral.
La otra es evidentemente el mensaje, claro que es
contundente, el mensaje es: Bajo ninguna circunstancia se
debe permitir, de absolutamente nadie, la comisión de
ningún tipo de delito electoral.
Aquí mismo establecimos como delitos que merecen
prisión oficiosa, aquellos delitos electorales que tienen que
ver con el uso de recursos públicos, de tal manera que
somos absolutamente congruentes. Lo que me parece al
mismo tiempo es que tiene que haber una adecuada
responsabilidad cuando se pretende plantear instrumentos
estrictamente jurídicos.
Yo concluyo con esta sugerencia al diputado Gaviño, que
simplemente pueda acudir a presentar a la Fiscalía
Especializada su denuncia, si así lo considera y no
necesariamente utilizar esta tribuna simplemente para jalar
reflectores en temas que tienen un instrumento jurídico en
otra instancia.

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.Con su venia presidente.

Es cuanto presidente.

Como diría en el audio, que ya es recurrente que el
diputado Gaviño suba con los audios, no pensaba subir a
este debate, pero escucha uno a Gaviño y calienta.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputado
Gaviño.

Me parece que en primera instancia al diputado Gaviño ya
le está gustando presentar puntos de acuerdo que son
notoriamente improcedentes. Venir a plantear que mediante
un punto de acuerdo se lleve a cabo el inicio de una
investigación en una fiscalía especializada en el ámbito
federal, me parece que ésta no es la vía jurídica adecuada.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Para alusiones.

Me parece que en primera instancia, lo que tendría que
suceder es que el diputado Gaviño o cualquier persona que
considera que pudiera existir la probable comisión de una
conducta ilícita, tendría que ir precisamente a la FEPADE.
Me parece que no es un tema de desconocimiento de la ley,
porque me parece que el diputado Gaviño es un adecuado
conocedor, sino evidentemente es un tema de trasfondo.
En primer lugar, me parece que este Congreso no tendría
elementos suficientes para hacer un juicio sumario para

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones, tiene el uso de la
palabra el diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- El
diputado Santillán también es conocedor del derecho y
conoce muy bien, más que muchos otros de nosotros, la
reglamentación de este Congreso, y tanto la Ley Orgánica
del Congreso como su Reglamento facultan a las diputadas
y diputados para que hagan proposiciones, puntos de
acuerdo en temas diversos. Y también él sabe con claridad
que hemos aprobado muchísimos puntos de acuerdo en
donde estamos pidiendo que se investigue a las
Procuradurías, a las Contralorías, a petición de muchos de
los que están aquí.
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Por ejemplo, la Procuradora actual de la Ciudad de México,
que está en vías de convertirse esta Procuraduría en
Fiscalía, cuando era diputada solicitó que se pronuncie este
Congreso por eliminar el embargo comercial, económico y
financiero de los Estados Unidos en contra de Cuba. Hasta
allá llegó nuestra Procuradora a solicitar, y se aprobó por
este Congreso.
Entonces que no me vengan a decir que este Congreso no
tiene facultades para pedirle respetuosamente a una Fiscalía
ya inicie las investigaciones, tiene hasta facultades de
iniciarlas de oficio. Lo que estamos nosotros diciendo es
que atentamente inicie las investigaciones. No estamos
haciendo un juicio sumario. Un juicio es cuando hay
contrapartes: cuando hay una parte acusadora, cuando hay
una parte defensora, cuando hay un juez en medio y
entonces se hace un juicio. El sumario es el que es muy
rápido, un juicio sumario es un juicio muy rápido.
No, nosotros no estamos juzgando a nadie ni queremos que
se le juzgue. Queremos que se inicien las investigaciones,
nada más, pero nada menos. Porque ustedes saben que lo
que cometió el señor senador, es posiblemente un delito –y
lo subrayo-, posiblemente, no estoy diciendo que lo haya
cometido. ¿Quién lo va a determinar? Cuando se inicien las
investigaciones, cuando se le lleve un juicio, si es que esto
ocurre, que lo dudo, porque las leyes son para los otros, no
para el que tiene el poder; las leyes son para los demás, no
para los miembros de la 4T, porque ellos en un momento
determinado, los de la 4T, no tienen que llevar licitaciones
porque ellos son muy honestos; las leyes son para los otros,
no para los que tienen el poder.

En primer lugar, lo que entiendo es que la naturaleza de lo
que usted está señalando, que es de una denuncia, iniciar
una investigación para determinar si se cometió algún delito
electora, eso tiene la naturaleza de una denuncia.
De tal manera que lo que está usted pidiendo es que el
Congreso de la Ciudad presente una denuncia. El Congreso
de la Ciudad no tiene personalidad jurídica para establecer
una denuncia ante la FEPADE, de tal manera que lo que
usted está pidiendo es de realización jurídica imposible,
está usted pidiendo que el Congreso solicite iniciar una
investigación para determinar si hay un delito. Eso es una
denuncia diputado.
Por lo tanto, si lo que usted quiere es presentar una
denuncia, tendría qué utilizar la vía adecuada. Este
Congreso no tiene la posibilidad de establecer una denuncia
para que se inicie una carpeta de investigación, de tal
manera que en primera instancia yo le sugeriría que se
pueda revisar con cuidado qué es lo que se pretende con los
puntos de acuerdo y, por lo tanto, me parece que en sí
mismo este punto de acuerdo es improcedente, porque lo
que estaría usted planteando es que este Congreso, a partir
de que usted plantee el punto de acuerdo y en el hipotético
caso de que se aprobara, entonces este Congreso tendría
qué ir a presentar una denuncia a la FEPADE, por actos
cometidos en el Estado de Aguascalientes.
Discúlpeme, pero mí no entender.
Gracias.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Yo
tampoco le entendí muy bien, pero de lo que le pude captar,
creo que usted leyó a Schopenhauer en un libro que se
llama El Arte de tener la Razón. Y Schopenhauer dentro de
estas hipótesis que hace, empieza con premisas falsas.

De tal manera… Veo muy inquieto al señor diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán.
EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Para ver si por su conducto el diputado
Gaviño me acepta hacerle una pregunta.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted que le haga una
pregunta?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí,
con gusto.
EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) El punto de acuerdo señala: Para solicitar
al titular de la FEPADE a iniciar la investigación
correspondiente para determinar si se cometió algún delito
electoral.

El diputado Santillán dice que yo estoy pidiendo una
denuncia y de ahí parte todo su rollo y concluye que vaya
yo a FEPADE, esa es su conclusión. Entonces yo parto de
la premisa mayor que dice el diputado: no estoy pidiendo
una denuncia, estoy pidiendo lo que dice ahí, ahí no dice
denuncia, no dice en ninguna parte denuncia. Dice, cito,
para solicitar, es una solicitud, no es una denuncia, al
titular de la FEPADE a iniciar la investigación. Eso es lo
que le estoy pidiendo, que inicie la investigación. Ellos
pueden hacerlo de oficio.
No necesita, señor abogado, catedrático de universidad, no
necesita el fiscal tener una denuncia para iniciar la
investigación. Hay un principio jurídico universal que es la
notitia criminis, cuando se tiene noticia de un crimen, de un
delito, la obligación del ministerio público, ahora fiscalía,
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es iniciar de inmediato las investigaciones, esa es la notitia
criminis. No es la denuncia y aquí tampoco lo estoy
solicitando.
Ahora bien, si usted no es catedrático de derecho penal se
entiende, porque el ámbito penal es muy distinto al derecho
civil o al derecho constitucional, aunque todo está ligado,
finalmente dicen todo es un tronco y las ramas van
derivándose de tal manera que ahora la súper
especialización es la no especialización.
Finalmente yo lo que estoy pidiendo exclusiva y llanamente
con toda atención, es de que se inicien las investigaciones.
Yo aceptaría, señor diputado, una propuesta de usted para
cambiar la redacción y decirle, solicitar respetuosamente al
señor Fiscal si considera pertinente leer los periódicos y
convencerse de que podría ser quizá un delito de carácter
electoral.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Para hablar a
favor, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana.
EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Con su
permiso diputado presidente.
Entendiendo muy bien el espíritu del punto de acuerdo,
efectivamente lo que está solicitando el diputado Gaviño es
que, en el ámbito de sus atribuciones y las facultades que
tiene la Fiscalía General de la República a través de la
Fiscalía para Delitos Electorales, inicie o abra esta carpeta
de investigación y haga la investigación respectiva.
Yo quiero adelantar aquí que ni siquiera sería necesario, yo
aquí notifico y lo digo abiertamente yo ya presenté la
denuncia, yo ya presenté la denuncia, me hace falta la
ratificación, pero está presentada la denuncia. Enterados
están de lo que está sucediendo, oficiosamente podría la
Fiscalía iniciar esta indagatoria, pero no es necesario,
porque ya hay por lo menos una denuncia, me niego a
pensar que sea la única, seguramente hay muchas, creo que
el audio, el video que se dio del señor senador Ricardo
Monreal es muy claro, está condicionando la entrega de
recursos públicos o la aprobación o asignación de recursos
públicos a una entidad federativa, a cambio del voto por un
candidato de su fuerza política que es morena.
Miren, yo quiero atraer su atención hacia otro tema que me
parece gravísimo y aquí tiene que ver mucho con esta
obsesión que tiene el presidente Andrés Manuel López
Obrador con los órganos autónomos, él no cree en los
órganos autónomos, él cree en los órganos monopólicos, es

decir los órganos que él controla directamente a través de
incondicionales.
Podemos estar en este momento, aquí la relevancia del caso
ante el primer asunto que implique la claudicación del
Estado Mexicano hacia la independencia en la impartición
de justicia, y les voy a decir por qué.
El señor Fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, propuesto por cierto por el presidente López
Obrador, tuvo a bien designar como Fiscal para Delitos
Electorales a una persona de nombre José Agustín Ortiz
Pinchetti, cercanísimo por supuesto al presidente Andrés
Manuel López Obrador, de hecho amigo personal, así lo
han manifestado en reiteradas ocasiones, son tan amigos
que incluso su esposa estuvo en la terna para ser ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿A qué voy? Y esto sí tiene que ver con la Ciudad de
México, no es nada más con un tema de Aguascalientes.
Ricardo Monreal fue Jefe Delegacional en Cuauhtémoc
apenas el periodo anterior y tenía un asesor de nombre José
Agustín Ortiz Pinchetti, el Fiscal Especial para Delitos
Electorales nombrado por el Fiscal General de la República,
fue asesor de la persona que va a ser investigada, si eso no
es un conflicto de interés, ¿Qué es?
Para que no quede dudas, hasta les puedo decir cuánto
ganaba, ganaba 63 mil 874 pesos netos; les puedo decir el
número de empleado, 347221; tenía un nivel de 34.5 y era
asesor de análisis político en materia de relaciones
internacionales. Yo no entiendo por qué el Jefe
Delegacional de Cuauhtémoc necesitaría un asesor en
materia de relaciones internacionales, pero lo tenía. Ese es
otro tema.
El punto es que la persona que va a ser investigada tenía
una relación de subordinación incluso laboral con quien lo
va a investigar, y aquí el diputado Santillán, que es una
persona ampliamente conocedora del derecho y de los
procesos judiciales, estará familiarizado con un término que
es la recusación, el incidente de recusación o la excusa,
cualquiera de las dos.
La recusación significa que cuando existe un interés ajeno
al proceso, está obligado el juzgador, en este caso la
persona que investiga, a retirarse para que sea alguien más
quien lleve a cabo la indagatoria. La recusación la puede
solicitar un tercero, por supuesto no aplica porque estamos
hablando de un tema administrativo, pero también existe la
excusa. El recurso de excusa es: Yo tengo una relación de
amistad o laboral con la persona que se va a investigar, por
lo tanto me retiro para que alguien más lo haga.
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Estamos, compañeras y compañeros, ante el primer caso de
conflicto de interés por una indagatoria en materia de
delitos electorales, derivada de la obsesión del presidente
Andrés Manuel López Obrador que tiene con los órganos
autónomos.
¿Con qué objetividad, con qué probidad, con qué claridad,
con qué contundencia puede investigar Ortiz Pinchetti a
Ricardo Monreal si tuvieron una relación de subordinación
laboral -supongo yo que hasta de amistad-, si fue su asesor
en materia de relaciones internacionales? Por eso es muy
importante este punto de acuerdo.
El punto de acuerdo no es para presentar una denuncia,
insisto, ya hay por lo menos una presentada. Este Congreso
debe hacer eco para que tenga la fuerza política necesaria y
pueda llegar a buen puerto, porque si no, se va a perder en
este mar de conflicto de intereses, y esto se tiene que saber
y por eso lo menciono en esta tribuna.
Son datos corroborables, ya les di toda la información, la
persona que va a investigar a Monreal fue jefe de Monreal y
tienen una relación incluso de amistad, dicho por ellos
mismos; y eso es porque el Presidente de la República no
cree en los órganos autónomos.
Por si fuera poco, y con esto concluyo, en el audio que
alcancé a escuchar que presentó el diputado Gaviño, se
alcanza por ahí a escuchar también la voz del diputado
Santillán que dice “uno escucha a Gaviño, uno escucha a
Triana y pues uno se calienta”, y pues se calentó en ese
momento el diputado Santillán y ya dijo que ahorita
también se calentó; y lo entiendo perfectamente.
¿Por qué lo comento? Porque esa frase que yo recuerdo se
dio durante la discusión en comisiones de la minuta en el
marco de la Constituyente Permanente para la prisión
preventiva oficiosa, que ampliaba el catálogo de delitos o
amplió el catálogo de delitos que ameritaban esta prisión
preventiva oficiosa, entre ellos el uso de programas sociales
con fines electorales y los delitos electorales.
Entonces, estamos ante un caso histórico, la primera vez
que se pierde, a consecuencia de la obsesión del Presidente
con los órganos autónomos, la objetividad en una
indagatoria por la relación que existe entre el investigado y
el que está investigando; y la primera vez que por un delito
electoral pudiera caer tras las rejas una persona por la
prisión preventiva oficiosa a consecuencia de la comisión
de un delito de carácter electoral.
Entonces, es importante que alcemos la voz, que
acompañemos este punto de acuerdo para que no se quede
en un simple exhorto, para que se sepa que, quien va a

investigar, tiene un conflicto de interés clarísimo y no
quede simplemente en una investigación más que pierda y
que no sea parte de la triste historia de este país, el país en
el que no pasa nada.
Es cuanto, gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias.
Agotada la lista de oradores, proceda la Secretaría a
preguntar al pleno en votación económica, si es de
aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
No aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la
proposición. Se hace del conocimiento del diputado
promovente.
Esta presidencia informa que el punto enlistado en el
numeral 34 ha sido retirado del orden del día.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones, facultades
y competencias, establezca mesas de diálogo entre la
asociación de locatarios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro A.C., la Asociación Grupmetro A.C. y la
Empresa Accesorios Constructivos S.A. de C.V., con el
objetivo de atender las diversas irregularidades en el cobro
del servicio de energía eléctrica y renta que se le han
solicitado a los locatarios y comerciantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro; suscrita por las diputadas
Lizette Clavel Sánchez y Circe Camacho Bastida,
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
se concede el uso de la tribuna a la diputada Lizette Clavel
Sánchez hasta por 5 minutos. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.Con su venia señor presidente.
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Por economía parlamentaria solicito que el presente se
inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Quiero dar la bienvenida a este su Congreso a la Asociación
de Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Asociación Civil, quienes hoy nos acompañan como parte
afectada de la problemática que les expondré. Bienvenidos
todos sean a esta su casa.
La explotación de bienes del dominio público debe
responder de manera sine qua non a la función social. El
artículo 3° numeral 2 Letra A de la Constitución Política de
la Ciudad de México establece, entre los principios rectores
de la ciudad, el desarrollo económico, sustentable y
solidario, con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el
salario.
De igual forma, en su artículo 4 Apartado A numeral 4
establece que las autoridades adoptarán medidas para la
disponibilidad,
accesibilidad,
diseño
universal,
adaptabilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes,
servicios e infraestructura pública necesarios para que las
personas que habitan en la Ciudad de México, puedan
ejercer sus derechos y elevar sus niveles de bienestar
mediante la distribución más justa del ingreso y la
erradicación de la desigualdad.
No podemos ser ingenuos y pensar que la realidad se
transforma de un plumazo. Han pasado décadas de
administraciones ajenas omisas a estas premisas, sin
embargo, un compromiso de la cuarta transformación es
hacer realidad y materializar los anhelos parlamentarios
transformados en la legislación, para el verdadero bienestar
de la ciudadanía.
Es por ello, que el día de hoy expongo a esta soberanía uno
de los tantos atrasos y pendientes para transformar la
realidad de las personas habitantes de la ciudad, un tema
que duele, porque tiene que ver con el sustento y la manera
de llevar el pan al hogar de muchas familias, un tema que
tiene más que ver con la opacidad y la falta de compromiso
para asumir las directrices internas del Sistema de
Transporte que mayor número de usuarios moviliza en la
Ciudad de México, 5 millones 43 mil 93 personas en
promedio, y por ende la trascendencia que ocupa como
unidad económica.
Me refiero en particular a los locatarios, comerciantes
formales del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
quienes se encuentran organizados en la Asociación de
Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro
A.C., y denuncian que la empresa a quien se le concedió un
permiso administrativo temporal revocable, a fin de

administrar y usufructuar la renta de dichos locales
comerciales al interior de las instalaciones del Metro, ha
comenzado a realizar cobros excesivos y carentes de
fundamento.
Por ejemplo, el cobrar 71 meses de retroactivo,
argumentando un supuesto incremento de los costos de
abasto de energía eléctrica, esto a pesar de no tener método
de registro de consumo para cada locatario. De igual forma,
por concepto de avalúo de los locales comerciales,
manifiestan estos comerciantes que la empresa realiza
cobros onerosos y a su juicio ilegales, todo esto entre
muchas otras anomalías.
Desde el 29 de noviembre del 2018, la de la voz recibió
comunicación sobre estos problemas, sin embargo, con la
esperanza que la nueva administración del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, a cargo de la doctora Florencia
Serranía
Soto, les brindara solución a dichas
organizaciones, fueron ellos mismos quienes nos pidieron
esperar a entablar diálogo con las autoridades competentes.
Más de tres meses después y sin respuesta positiva a su
solicitud, el 11 de marzo de 2019 estas organizaciones
recurrieron nuevamente a su servidora, sin haber recibido
hasta ahora solución para sus problemas.
En este sentido, he de reconocer las acciones de
ordenamiento que la doctora Serranía ha emprendido en el
Metro. Sabemos que tiene que corregir y subsanar enormes
deficiencias, años de atraso y abandono.
Apenas el día de ayer se destapó una red de corrupción que
involucra a policías y a algunos trabajadores que extraen los
boletos para revenderlos, lo cual genera fuga de ingresos
para el mantenimiento y operación del sistema.
De esta manera, la actividad económica formal al interior
del Metro también debe ser uno de los temas que sean
revisados por la actual administración, pues supone también
ingresos directos para este Sistema de Transporte
Colectivo, que deben empezar a llevarse con transparencia
y combate a la corrupción.
Es por ello que les pido, compañeras y compañeros
diputados, seamos sensibles al reclamo de ciudadanos y
ciudadanas dispuestos a estar en orden con la autoridad,
dispuestos a pagar sus derechos, dispuestos a pagar
impuestos, que quieren permanecer así, en la formalidad, a
fin de que en el ámbito de sus atribuciones la Directora del
Metro establezca mesas de trabajo con este sector formal de
la economía y la empresa Accesorios Constructivos, quien
detenta el PATR (Permiso Administrativo Temporal
Revocable) de administración de espacios comerciales al
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interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, esto
con la intención de reordenar y llevar a buen puerto este
tema tan sensible para la ciudad, su economía y sobre todo
sus habitantes.
A la doctora Serranía le reitero que en el Congreso de la
Ciudad de México cuenta con aliados, no solo para señalar
lo que hay que corregir, también para endurecer las penas
contra los infractores que no solo sabotean al metro,
sabotean a la Ciudad, a sus habitantes y la movilidad.
Cuente con que haremos lo que nos toca por aniquilar todos
estos vicios heredados. Así como a los ciudadanos que hoy
nos acompañan, que están en esta su casa, ciudadanos en
busca de un ingreso a través del comercio formal y que
tenemos obligación de acompañar en sus justas demandas.
Es cuanto señor
Bienvenidos.

presidente.

Muchísimas

gracias.
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Ciudad de México a, 07 de mayo de 2019

ccDMx/Lcsloostl2oL9
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEt CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEt CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las suscritas, Diputadas LIZETTE CtAVEt SÁruCneZ y CIRCE CAMACHO

BASTIDA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, nos dirigimos atentamente a usted
para solicitar la inscripción de la PRoPoslclóN coN PUNTo DE ACUERDO DE
URGENTE Y.OBVIA RESOLUCIóN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA
GENERAL DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METROI PARA QUE EN EL

Ánnefio DE sus ATRtBUctoNEs, FAcULTADES

y

coMPETENctAs ESTABLEZcA
MESAS DE DIATOGO ENTRE LA ASOCIACIóN DE LOCATARIOS DEt SISTEMA DE
TRANspoRTE coLEcTtVo METRo 4.C., [A AsoclAclóN GRUPMETRO A.c. Y LA
EMPRESA ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., CON Et OBJETIVO DE
ATENDER tAS DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEt SERVICIO DE
ENERGíA ELÉcrRtcA y RENTA quE sE [E HAN soucrrADo A tos tocATARlos Y
COMERCIANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COTECTIVO METRO. EN CI OTdCN
del día de los asuntos a tratar deljueves 9 de mayo de 20L9.

Para dicho efecto, al presente anexo en medio magnético, así com
proposición en comento.
Sin

otro particular por el momento, me

es grato enviarle un cordial sa
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Ciudad de México a 07 de mayo de 2019

orp. ¡osÉ oe ¡esús MARTTN DEL cAMpo cRsrRñeoR
PRESIDENTE DE

tA MESA DIRECTIVA

coNGREso DE LA cruDAD oe rvrÉx¡co I tEGtstATURA

PRESENTE
Las que suscriben, Diputada Lizette Clavel Sánchez, Diputada Circe Camacho Bastida,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, con fundamento por los artículos 29,y 3O de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVlll y 13 fracción lX de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIll, 5 fracción l, 83, 99 fracción ll, 101del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, me permito a someter a la consideración de este H.
congreso, la siguiente PRoPoslclÓw cotr¡ PUNTo DE AcuERDo DE URGENTE Y OBVIA

REsoLUctóN poR EL quE sE ExHoRTA A tA DtREcroRA GENERAL DEL stsrEMA DE
TRANSPORTE COLECTTVO (METRO) PARA QUE EN EL ÁMB|TO DE SUS ATRIBUCIONES,
FACULTADES Y COMPETENCIAS ESTABTEZCA MESAS DE DIALOGO ENTRE LA ASOCIACIóN
DE TOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C.,

GRUPMETRO A.C. Y

tA EMPRESA

IA ASOCIACIóN

ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., CON Et

OBJETIVO DE ATENDER LAS DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEt SERVICIO DE

y

RENTA QUE SE LE HAN SOUC|TADO A LOS LOCATARIOS Y
COMERCIANTES DEL S¡STEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. Lo anterior aI tenor
ENERGíA ELÉCTR|CA

de los siguientes:
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ANTECEDENTES

1.- Una de las principales obligaciones que tienen las y los diputados locales de la Ciudad de

México es atender los intereses de las y los ciudadanos, promoviendo y gestionando la
solución de los problemas y necesidades colectivas antes de las autoridades competentes.

2 El pasado 29 de noviembre del año en curso fue presentado en la oficina del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo (Donceles equina Allende s/n, primer piso, Col. Centro
Histórico C.P. 06010) una solicitud por escritol por parte de la "ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS
DEL SISTEMA DE JRANSPORTE COLECTIVO METRO A.C.,, Y.IA "ASOCIACIÓN GRUPMETRO

A.C:', en el cual a la letra señala:

LIC. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ

DIPUTADA CDMX
En reloción a la reunión que se efectuó en la sede del congreso con los locotorios delSTC

Metro que tuvo bien a presidir donde se tratoron olgunos irregularidodes en el
funcionamiento de la odministración de los locales comercioles por lo empreso de
Accesorios constructivos S.A. de C.V. quien es la que tiene osignodo un PATR osignodo

por este concepto, esto empresa está en el metro desde diciembre del 2072 y odquirió
la administración ofreciéndole al STC y al gobierno de la ciudad de México que no
cobrorío por eso concepto pero en la actuolidad, cobre el 28% de la cobranzo que pdgo
el locatorio. En el mes de noviembre del presente oño incremento en el pago de lo

contraprestoción sin prevìo notificación y citándotos a sus oficinos pora cobror un
retroactivo de 77 meses por la actuolizoción del costo de la energía, estó empreso cobro
un porcentoje extra por concepto de los ovolúos, cobra guontes o asignación, cobro por
combio de titulor o amplioción de giro en los locoles todo esto sin reportar este ingreso
a nqdie quedóndose con el dañondo el erorio público.
Pedimos:

7.- Se den las focilidades poro contratar el servicio con CFE y donde técnicomente no
sea vioble instoldr medidores de energía dentro de los locoles, pora que el cobro seo el
que realmente el que se consumen en local.
2.- que informe el administrodor cuól es el costo de los avolúos entregodo copia de estos

del recibo emitido por lo institución que efectuó este traboio.
3.- que los funcionarios STC Metro informen cuol es el porcentoje que asignan paro el

montenimiento de las áreos comercioles.
1

Para constatar fielmente el ingreso de este escrito véase el ANEXO 1 del presente Punto Acuerdo
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ATENTAMENTE LOS LOCATORIOS DEL METRO DE LA CDMX

3. Ante la posibilidad de respuesta por parte de las autoridades del Sistema Colectivo
Metro, se pusieron en pausa los trabajos que pudieran haber sído presentados por esta
representación, sin embargo, mediante oficio fechado 11 de marzo de 2OL9,la Asociación
de Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro A.C., se comunicó nuevamente
con la que suscribe Dip. Lizette Clave Sánchez a fin de remitir copia de las comunicaciones
en las que han planteado todos los asuntos en comento a la dirección General del STCM y
otras autoridades sin recibir solución.
Dichos locatarios no han encontrado solución en la administración de la Dra. Florencia
Serranía Soto, sin embargo; son un factor importante de la economía formal, que impulsa
el desarrollo económico de los sectores más vulnerables de la población.

PROBLEMÁNCA PTANTEADA

De acuerdo con el anterior antecedente y con base en el escrito de los comerciantes y
locatarios del METRO dirigido2 a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
(METRO); Dra. Florencia Serranía Soto, se manifiesta lo que a su parecer es una gran

arbitrariedad y abuso por parte de la empresa Accesorios Constructivos S.A de C.V; la cual
se ha amparado en la falta de supervisión del área responsable del sistema de transporte
colectivo.
Aunado a lo anterior, los comerciantes y locatarios del METRO señalan que, "de forma
sorpresivo, sin existir ning(tn ontecedente, la empresa Accesorios Constructivos S.A de C.V
entregó a cada locotorio la foctura pora el cobro de la renta del mes de noviembre con
qumentos exorbitantes de hasta un 300% sin previo notificación"3. De no pagarse estas
tarifas eléctricas por parte del locatario, la empresa en comento les ha pedido la devolución
del local o iniciar un procedimiento de cancelación.
Como se puede apreciar, estas arbitrariedades inhiben la generación de una actividad
económica óptima y de bienestar social, es por ello que resulta de gran importancia dar
atención a la solicitud de los comerciantes y locatarios del STCM (Metro) sin que a la

2
u

Para constatar fielmente este escrito véase el ANEXO 2 del presente Punto Acuerdo
rbídem,
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fecha, lograran llegar a una solución, aclaración o transparencia de la administración en
comento.
CONSIDERACIONES

PRIMERO. De conformidad con lo establecido por artículo 3 de la Constitución Política de

la Ciudad de México, que a la letra dice:

Artículo 3
De los principios rectores

2. Lø Ciudod de México osume como principios:

b) La rectoríd del ejercÍcio de la lunción púhlica apegøda a la ética,

la

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la dpertura, la responsobilidod, lo
participación ciudodano y la rendición de cuentas con control de la gestión y
evaluoción, en los términos que fije lo ley; y
SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, el cual establece que:

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

A. lntegración
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento
abierto. Las díputadas y diputodos estoblecerón mecanismos de audiencío y
rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
TERCERO. De

conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, que a la letra dice:

Adminisrrrr,o, í'u|íilåtolr,o quood de México
7, Lo Administración Público de Io Cíudad de México seró centralizoda y
paraestatoly se regírá bdio los principios de la innovoción, otención
De to
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ciudadand, gobierno abierto, integridod y pleno accesibilidad con base en
diseño universal. La haciendq pública de lo Ciudod, su administración y régimen

patrimoniøl serón unitarios, incluyendo los tobuladores de remuneraciones y
percepciones de los personas servidoras públicas. Se contemplorón oiustes
razonobles a petición del ciudadano.
CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, el cual establece que:

Artículo 72. La Administroción Público de la Ciudad de México se regírá por los

princípÍos

de atención cîudadono

simplificación, ogilidad, economío,

informoción, innovación, precisión, IegalÍddd, transporencio, gobierno abierto,
proporcionalidad, bueno fe, integridod, plena accesibilidad, debido
procedimiento e imparc:ialidad, honradez, leoltqd, eficiencio, profesionolización
y eficacio.

qU|NTO. De conformidad con el artículo 48, fracción ly 49, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Cíudad de México, establecen que los
organismos descentralizados son parte de la Administración Pública Paraestatal, QU€
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura
legal que adopten.
SEXTO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos

L,2,3 y4 del Estatuto Orgánico del

Sistema de Transporte Colectivo, determinan que es un Organismo Público Descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que forma parte de la Administración Pública

Paraestatal y que tiene por objeto la realización de las actividades que expresamente le
confiere su Decreto de Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones
SÉPTIMO. De conformidad con el artículo

2L dela Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, que a la letra indica:

Artículo 27. El Congreso podrá solicitor información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcoldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contorán con un plozo de treinta días naturales pora responder. El
Congreso contorá con treinto díos paro analizar lo información y, en su coso,
llamor o comparecer onte el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por lo mayoría obsoluto del Pleno.
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los

puntos

de ocuerdo, exhortos o

cuolesquiera otras solicítudes o

declaracíones oprobodas por el Pleno o por lo Comîsíón Permonente, deberán
ser respondÍdos por los poderes, órganos, dependencios, ent¡dddes o Alcoldíds
correspondientes en un plazo máximo de sesento díasndturoles.
Transcurridos los 60 días naturoles, Ia o elPresidente de lo Meso Directivo podrá

apercibir por uno solo ocosión a lo outoridad requerido el cumplimiento de la
proposición con punto de acuerdo a la que olude el presente artículo. La
outoridod requerida contoró con un plazo de cinco días hóbìles a partir de que

reciba lo notificación del apercibimiento, pora otender el requerimiento de
origen.

El íncumplímiento de estas disposicÍones será motívo de los

sancîones

prev¡stos en Io Ley de ResponsabílÍdodes que corresponda.

Con independencio del opercibimiento, lo Meso Directiva doró vista a la
Controloría Generol de la Ciudod de México pora los efectos legales
conducentes.

titulor de la Jefoturo de Gobierno podró proponer la participación de
sus funcionarios en reunión extroordinario de Comisiones o Comités del
Congreso pora oportor opiniones o información sobre un osunto en proceso de
La persona

dictomen.

OCTAVO. Que de acuerdo con los artículos 5 y 7 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, el cual a la letra indican:

Artículo 5. Son derechos de los y los Diputados:
t. lnicior leyes, decretos y presentar proposícíones y denuncias ante ël
Congreso;

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:
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XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados

y

atender los íntereses de ios y los cÍudadanos, promover y gestionar lo solución
de los problemos y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a
través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito
o circunscripción para el que haya sidoelecto;

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE

ACUERDO:

úru¡co. pRopostctótr¡ corr¡ puNTo
EL

QUr

SE EXHORTA

DE

AcuERDo DE URGENTE y oBVrA REsotuctóN poR

A LA DTRECTORA GENERAL DEt STSTEMA DE TRANSPORTE COTECT¡VO

(METRO} DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO PARA qUE EN EL ÁMBITO

DE

SUS

ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIAS ESTABLEZCA MESAS DE DIALOGO ENTRE
LA ASOCIACIÓN DE LOCATARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 4.C.,
LA ASOCIACIÓN GRUPMETRO A.C. Y LA EMPRESA ACCESORIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE
C.V., CON EL OBJETIVO DE ATENDER tAS DIVERSAS IRREGULARIDADES EN EL COBRO DEL
SERVICIO DE ENERGíA ELÉCTRICA Y DIVERSOS COBROS qUE SE LE HAN SOLICITADO A LOS

LOCATARIOS Y COMERCIANTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

ATENTAMENTE

DIP.

LI

CLAVEL SÁNCHEZ

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputada.

mayores de la Ciudad de México, se concede el uso de la
Tribuna al diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje,
integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al Pleno en votación económica si la
proposición presentada por la diputada Lizette Clavel
Sánchez se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO
TEJADA SERVITJE.- Gracias presidente.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el
que se solicita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social de la Ciudad de México, a llevar a cabo una reunión
de trabajo para informar las acciones que realiza ante la
problemática que subsiste en la entrega de apoyo a adultos

DE

Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todas y a
todos.
Desde hace un mes, diversos legisladores hemos venido
planteando la necesidad de tomar medidas para normalizar
la entrega de apoyos a los adultos mayores de la ciudad.
Podemos tener diferencias con la propuesta del gobierno,
pero más allá de eso lo que estamos cuestionando no es el
programa en sí, sino el procedimiento bajo el cual no se
están cumpliendo las responsabilidades para entregar los
apoyos.
Es derecho el que tienen las y los adultos mayores de esta
ciudad para recibir de manera puntual sus apoyos, no
importa bajo qué esquema lo hagan, si es federal o local,
independientemente de los mecanismos que se escojan; sin
embargo, la responsabilidad y la obligación es cumplir con
el derecho que tienen las y los adultos mayores.
Ha pasado ya prácticamente un mes desde que desde esta
tribuna planteamos el tema y se siguen recibiendo y
escuchando los casos, en mensajes, en llamadas, en
recorridos, en los módulos, yo estoy seguro que a todos
ustedes les ha pasado en su contacto con la ciudadanía que
seguimos teniendo muchos casos de adultos mayores que
siguen sin recibir sus apoyos. Los medios de comunicación
siguen dando cuenta de los testimonios, de las historias de
adultos mayores que pasan horas y horas en las filas de las
dependencias sin que se les pueda dar una explicación clara
de qué es lo que va a suceder.
El pasado 9 de abril, lo dijimos aquí, entendemos la
complicación, la complejidad que implica de este programa
la migración de este programa al programa federal, sin
embargo ello no puede ser pretexto para dejar de
garantizarle a los adultos mayores este derecho tan
importante.
Por distintas circunstancias, el punto de acuerdo que
presenté o que propuse en aquella ocasión no recibió un
voto favorable. Sin embargo, el diputado Héctor Barrera
presentó un punto de acuerdo días después y fue aprobado y
en él se señalaba de manera muy puntual y muy clara que
se necesitaba información para ver qué es lo que estaba
sucediendo. Sin embargo, compañeras y compañeros, a un
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mes de haber aprobado esta propuesta, la problemática
persiste.
Quiero ser muy claro, no lo digo con un afán político o de
causar ningún tipo de polémica. Lo único que se trata es de
que garanticemos el derecho que tienen las y los adultos
mayores. Lo tenemos garantizado en nuestra Constitución,
es una obligación legal, tenemos una ley de la propia ciudad
que nos obliga y nos mandata a garantizar estos apoyos. Sin
embargo, más allá de la obligación legal, estamos hablando
por supuesto de una obligación moral, ante la cual no
podemos ser indiferentes, compañeras y compañeros.
Este punto de acuerdo lo había yo planteado que fuera de
urgente y obvia resolución. Sin embargo, en comunicación
con el vicecoordinador y el coordinador del grupo
mayoritario, nos han abierto la posibilidad de que se vaya a
las comisiones correspondientes y de que a la brevedad
podamos avanzar en él y caminarlo de manera favorable, si
es posible.
¿Qué es lo que estoy pidiendo? Es muy claro, Simplemente
lo que pedimos es que en un plazo no mayor a 10 días, se
pueda celebrar en la comisión respectiva, es decir, en la
Comisión de Desarrollo y de Bienestar Social, una reunión
con la Secretaria, con su personal, con su equipo para que
nos puedan decir qué es lo que está sucediendo, para que
nos puedan platicar qué medidas están tomando, que nos
puedan decir qué es lo que se está haciendo para normalizar
la entrega de apoyos a los adultos mayores.
Reitero, entiendo que hay complejidades en la migración de
un programa de esta naturaleza, de esta dimensión, pero no
puede ser este trabajo burocrático interno, complejo sin
duda, pero no puede ser esto un pretexto para dilatarnos en
la entrega de los apoyos.
No se trata, compañeras y compañeros, de buscar culpables,
sino de construir en conjunto y por eso la solicitud que
podamos tener esta reunión a la brevedad, para asegurarnos
de que lleguen los apoyos a todas y a todos los adultos
mayores. Ellos sí no pueden esperar.
Por su atención, muchas gracias.
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARACTER DE DIPUTADO DE

LA I

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 |NCISO B) y NUMERAL 2, DE LA CONSTTTUCIÓN POLÍTTCA DE LA CIUDAD DE
MÉxco; 1g FRAcctóN tx, zt pAnRnro SEGUNDo DE LA ley oRoANtcA DEL coNcRESo DE LA cluDAD
oe uÉxlco,9s FRAcclóN 1,99 FRAcctóN l, 100 FRAcclótt ly l, 101 y 118 DEL REGLAMENTo DEL
coNGREso DE LA oIUDAD oe n¡ÉxIco: SoMETo A coNSIDERRcIÓu DE ESTA SOSENNNÍA EL SIGUIENTE
puNTo DE AcuERDo DE URcENTE y oBVrA REsolucrótr¡, pon EL euE sE soLrctrA A LA secRertRít
DE tNcLUsÉt¡ y BIENEsTAR socrAl DE LA cruDAD oe rrnÉxco A LLEVAR A cABo UNA REUN¡óru oe
TRABAJo pARA tNFoRttrAR DE LAs AccroNEs euE REALTZA ANTE LA pRoBleuÁncl euE suBstsrE
EN LA ENTREGA DE Apoyo A ADULToS MAyoREs DE LA ctuDAD oe mÉx¡co.
ANTECEDENTES

-

l. Desde el año 2001, en la Ciudad de México se contaba con un programa destinado a brindar un apoyo
económico para garantizar un ingreso mlnimo a los adultos mayores residentes en la Ciudad y que no contaban con
ingresos o hablan sufrido un deterioro en el mismo, permitiendo asf que estos tuvieran acceso a la alimentación,
salud, educación, recreación, aslcomo el acceso a una vida libre de violencia.
ll. - Ante la gran importancia de este programa que permitfa a los adultos mayores de la Ciudad de México el acceso
a una vida digna, especialmente cuando estos se encuentran en situaciones de carencia o pobreza y derivado de las
denuncias hechas por muchos de ellos respecto a que han dejado de recibir el referido apoyo económico, situación
que las autoridades de la Ciudad han referido se debe a la transición que está teniendo el programa, pasando de ser
un programa operado por la Ciudad y con presupuesto de la misma, a ser un programa operado al 100% por el
Gobierno de México-

lll.- Con fecha del pasado 9 de abril, el que suscribe presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que
ante dicha situación buscaba que la Secretarfa de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México
tomara las medidas administrativas y de gestión necesarias para garantizar puntualmente la entrega de apoyos
sociales a los adultos mayores de nuestra capital, con el fin de que puedan ejercer sus derechos sociales y evitar que
se viera mermada su calidad de vida, asl como para que se remitiera un informe sobre las acciones implementadas
para garantizar la entrega de apoyos sociales a los adultos mayores de nuestra capital, asf como de los avances que
se tienen para normalizar la entrega de estos recursos y el total de beneficiarios que ya han recibido sus pagos,
siendo importante resaltar que el mismo fue rechazado por el pleno del Congreso.
lV. - En el mismo sentido y ante la referida problemática, con fecha del l0 de abril, el pleno del congreso
aprobó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución suscrito por el Dip. Héctor Barrera Marmolejo,
mediante el cual se exhortaba a la Dra. Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal,
lngeniera Marla Luisa Albores González, informaran sobre las causas por las cuales no han recibido el pago los
adultos mayores beneficiarios del programa social "Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años
Residentes de la Ciudad de México, aslcomo a que emprendieran de manera inmediata una campaña de información
dirigida a los adultos mayores que no han recibido la Pensión a la que por Ley son derechohabientes.

V.- Ha paqado casi un mes desde que la referida problemática de falta de pagos se ha suscitado y aun no se ha
solucionado, ya que aun existen quejas de muchos adultos mayores que refieren aun no haber recibido la
prerrogativa que conforme a derecho les corresponde, En ese sentido es necesario que el Gobierno de la Ciudad de
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México realice acciones que permitan regularizar de forma inmediata la transferencia de apoyos
mayores para asf asegurar el acceso a y ejercicio efectivo de sus derechos.

a los adultos

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de H. Congreso de la Ciudad de México la
siguiente:
PROPOSIGIÓN CON PUNTO DE AGUERDO DE URGENTE Y oBVIA REsoLUcIÓN

-

Út¡lCO.
El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretarfa de lnclusión y Bienestar
Social del Gobierno de la Ciudad de México para que en un término máximo de 10 dfas, se acuerden reuniones de
trabajo con diputadas y diputados integrantes de esta soberanla para conocer la situación y acciones que se están
tomando ante la persistencia de casos en los que adultos mayores no han recibido los apoyos a que por Ley tienen
derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de mayo de 201g.

E TEJADA SERVITJE

DIPUTADO
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de
lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta
presidencia para su análisis y dictamen, a la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, al alcalde de Gustavo A. Madero y al
titular de la Secretaría de Obras y Servicios para que en el
ámbito de sus respectiva atribuciones, facultades y recursos
verifiquen la viabilidad de la construcción de una escuela
de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo A.
Madero, se concede el uso de la Tribuna al diputado
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario
de MORENA.
Se encuentran aquí presentes en el Recinto jóvenes y niños
que están en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón de
Gustavo A. Madero Cuautepec. Bienvenidos.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.Con su venia diputado presidente.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.
Antes de iniciar, quiero agradecer a mis amigos y vecinos
de la alcaldía Gustavo A. Madero que viven en la zona de
Cuautepec, que se encuentran en este recinto presentes, ya
que en este punto de acuerdo se originó para generar las
condiciones necesarias para la realización de sus
actividades culturales, solicitando que por economía
parlamentaria se transcriba íntegramente el presente punto
de acuerdo al Diario de los Debates.
Preservar la música, los bailes, las artes culturales de
nuestros pueblos es tradición mantener viva nuestra
identidad como mexicanos. Cuautepec es una de las zonas
de la Ciudad de México cuyas raíces y primeros
asentamientos se deben a los diferentes pueblos,
pertenecientes de los distintos Estados de la República,
principalmente de los Estados de Oaxaca, Hidalgo,
Guerrero, Veracruz y otros.

México en la que Cuautepec contribuye con un alto
porcentaje poblacional.
Asimismo, y no obstante que en el año 2010 la Secretaría
de Desarrollo Social ubicaba la demarcación con un alto
grado de marginación, la realidad es que existen
demasiadas carencias en cuanto a infraestructura urbana y
cultural, entre otras.
Desde la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México
ha sido protectora y acogedora de los migrantes que
provienen de los diferentes Estados de la República
Mexicana, de ahí que sea un poblado con una vasta riqueza
multicultural y pluriétnica.
La presencia indígena en la Ciudad de México ha
contribuido a que sea una ciudad multicultural y por ello, la
Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito
Federal en noviembre del 2006, realizó la primera audiencia
pública denominada los derechos humanos de la población
indígena migrante de la Ciudad de México. Además la
Comisión puso gran interés para que los derechos indígenas
sean prioritarios en las agendas gubernamentales e
instituciones.
Todas estas acciones hacen notar la importancia de los
indígenas y sus tradiciones, ya que estas trasmiten valores
compartidos, además de que motivan a las sociedades a
crear y compartir una identidad colectiva, ya que preservar
las tradiciones puede tener un impacto profundo y duradero
en la forma en la que la persona se ve a sí misma en el
futuro.
Es por tal motivo, que debemos buscar que las personas
oriundas de otros Estados de la República que se
encuentran avecindados en la Ciudad de México, tengan los
lugares necesarios y adecuados que sirvan como su fuente
de identidad en donde puedan desarrollar sus actividades
culturales como son la música y la danza.
Por ello, ante la necesidad de preservar y difundir nuestra
cultura, vecinos de Cuautepec han generado a iniciativa y
recursos propios, tales son los casos del Centro Cultural
Ricardo Flores Magón, que son los niños que hoy nos
acompañan y los maestros quienes nos acompañan el día de
hoy y ellos son de la Colonia La Forestal.

El crecimiento poblacional posterior a los años 60
transformó la zona de campestre a semirural, a una zona
que rápidamente se empezaba a urbanizar, pero que con el
desarrollo irregular, demasiadas carencias y con un alto
grado de marginación, se dieron asentamientos.

También Jóvenes Orquestas del profesor Juan Carlos
Calzada y del Grupo oaxaqueño que ha trabajado en
recuperar y difundir la danza y la música de su Estado,
entre otros.

Al día de hoy la alcaldía Gustavo A. Madero es una de las
zonas más densamente pobladas en toda la Ciudad de

No olivemos que la cultura es un derecho humano y una
garantía prevista en la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y en la de la Ciudad de México. Por
tanto el acceso a la misma en todas sus manifestaciones
debe de ser un derecho impostergable y palpable que se
traduzca en lo inmediato en dotar a la ciudadanía de los
espacios necesarios para que la población ejerza realmente
ese derecho.
Por lo que pongo a consideración de este honorable
Congreso este punto de acuerdo.
Es cuanto diputado presidente.
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ccM/1 L/Dl/ERA/077 12019
DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción

Política de los Estados Unidos Mexicanosi 29, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción |X,21 y 62 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l,82, 94 fracción |V,100,
1O1,14O,212fracción Vll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

ll de la Constitución

someto a la consideracióh del Pleno de este Congreso, la siguiente:

pROpOStCtóN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

Y

OBVIA

REsoLUc¡ÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE

nruLAR DE LA sEcRETARiA DE oBRAs Y
SERVtCtoS, pARA OUÉ EN EL ÁrvlelrO DE SUS RESPECTIVAS
DE GUsrAVo A. MADERo V Rl-

ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIF¡QUEN LA VIABILIDAD
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO DE
CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes:

.
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ANTECEDENTES

1.- El Gobierno de la Ciudad de México, según la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en el 2015 es la cuarta urbe más poblada del mundo, por lo que se
observa un aumento en la migración de indígenas en la Ciudad.
Los indígenas que aumentaron su migración hacia la Ciudad de México pertenecen

en su mayoría a pueblos zapotecas, mixtecas y triquis originarios de los estados
sureños de Chiapas, Oaxaca, y Guerrero, donde hay una mayor concentración de
población indígena y de pobreza.
El gobierno capitalino calcula que unos 500 mil indígenas se encuentran entre los

8.8 millones de habitantes de la Ciudad de México esto según datos de La
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad (Sederec) del Gobierno del entonces
Distrito Federal, Rosa lcela Rodríguez en el 2015

2.- La presencia indígena en la Ciudad de México ha contribuido a que sea una
ciudad multicultural y pluriétnica, por ello la Comisión de Derechos Humanos del
entonces Distrito Federal en noviembre del 2006 realizó la primera audiencia pública
denominada los derechos humanos de la población indígena migrante de la Ciudad
de México. Además, la Comisión en su interés por que los derechos indígenas sean
prioritarios en las agendas gubernamentales e institucionales, se ha dado a la tarea

de iniciar quejas de oficio, llevar a cabo talleres de sensibilización a autoridades,
organizar reuniones con autoridades locales y participar en aquellas en las que
pueda incidir en el reconocimiento y respeto a los derechos indígenas.

3.- Todas estas acciones hacen notar la importancia de los indígenas y sus
tradiciones ya que estas transmiten valores compartidos, además de que motivan a
las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva. Una tradición puede

.

plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de

México, código postal 06000, tel: 51"-30-1"9-00 ext 1"324 www.congresociudaddemexico'gob.mx

'

W
T

LBCISLÂAUNA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

morena

tener un impacto profundo y duradero en la forma en que la persona se ve a sí
misma en el futuro, es por tal motivo que debemos buscar que las personas de otros

estados de la Republica que se encuentran viviendo en la Ciudad de México tengan

los lugares necesarios que sirvan como su fuente de identidad en donde puedan
desarrollar actividades culturales como lo son la música y la danza.

4.- En la Alcaldía Gustavo A. Madero en la zona de Cuautepec existe una gran
diversidad cultural de pueblos indígenas principalmente provenientes de Oaxaca y
Guerrero quienes a falta de un lugar apropiado para llevar a cabo sus actividades
culturales se acercaron a solicitar a través de un servidor el apoyo necesario por
parte de la alcaldía ya que lo más cercano a un centro cultural es la Casa de la
Cultura de Formación Política Ricardo Flores Magón que se encuentra ubicado en
calle viveros de la paz, colonia la forestal 2, Gustavo A. Madero el cual no cuenta
con ningún apoyo gubernamental y sus instalaciones no son suficientes para la
demanda que la zona requiere.

5.- Debemos tener claro que un pueblo o país solo subsisten cuando

sus

ciudadanos protegen y conservan su cultura, además de que la pérdida cultural
influye directamente en el sentido de pertenecíao y es exactamente lo que se busca
para esta comunidad en Cuautepec ya que es su derecho contar con lugares para
su recreación y esparcimiento.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Folítica de los Estados Unidos Mexicanos

como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la cultura es un
derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.

.
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SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito

de su competencia a instar a las autoridades necesarias para que a la mayor
brevedad realicen el estudio necesario a fin de analizar la viabilidad de la
construcción de una escuela de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo

A. Madero.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable

pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Út¡lCO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE y OBVTA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA
CTUDAD DE MÉX¡CO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR

DE LA SECRETI\nÍn

or

OBRAS Y SERVICIOS, PARA OUÉ EN EL AMBITO DE

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS,
VERTF¡QUEN LA vtABtLtDAD DE LA coNSTRUcclÓN DE UNA ESCUELA DE
MúSICA y BATLE DENTRO DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO

SUS

Dado en la Ciudad de México, a 9 de mayo del 2019

ATENT

.

NTE
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado Eleazar Aldarán.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- (Desde su curul) presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Valentina Batres?
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- (Desde su curul) Sí, presidente, si por
medio de su conducto nos permite proponerle al
promovente del punto de acuerdo que suscribamos como
fracción parlamentaria de MORENA.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Sí, presidente. Por supuesto que sí.
EL C. PRESIDENTE.- Está de acuerdo el diputado
Eleazar. Muy bien.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado Eleazar Rubio
Aldarán, se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al
Gobierno de la Ciudad de México a que, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, ejecute lo
conducente para asignar recursos derivados de remanentes
del año 2018 a las alcaldías, conforme lo establece el
artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna al
diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 5 minutos. Adelante diputado Víctor Hugo Lobo.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.Muchas gracias.
Con su venia diputado presidente.
Compañeras, compañeros legisladores; distinguidas vecinas
y vecinos de la Ciudad de México y de Gustavo A. Madero;
vecinos todos.
Hago uso de la tribuna este medio día para poner a su
consideración un rubro que consideramos importante y que,
desde este Congreso, las facultades y atribuciones que
tenemos nos dan la posibilidad de incidir para un tema que
preocupa a nuestra ciudad y a nuestro país.
Hemos escuchado recientemente datos de varias instancias,
desde el Banco de México e instancias federales, el mismo
México Evalúa, en donde se plantea que nuestro país
desafortunadamente en contraste con los países de la región
que están creciendo, como Estados Unidos poco más de 3.2
por ciento, nuestro país se contrajo en números negativos
poco más de .2 por ciento.
Tenemos que hacer todos algo para garantizar que el
desarrollo de nuestra nación se siga dando como se espera,
como se estima y como tenemos que hacerlo.
También tenemos un dato importante, de que el 31 por
ciento se desplomó prácticamente en el presupuesto
gubernamental la inversión física.
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En la Ciudad de México ha habido anuncios importantes,
por ejemplo de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, donde establece que estará dotando de una
inversión extraordinaria de cerca de 30 mil millones de
pesos.
El crecimiento de un país se mide esencialmente a través
del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto crece
a través del monto y de la inversión pública que se da
prácticamente en todo aquello que no es gasto sino
inversión.
Por ello, el día de hoy me permito subir a esta tribuna
porque tiene una gran relevancia para la cuidad cuando el
pasado 30 de abril al ser recibido por este Congreso la
Cuenta Pública, se observa que existen recursos disponibles
de las cuales el gobierno tiene la facultad de disponer para
varios rubros, incluyendo por supuesto la inversión en
infraestructura, como lo establece el artículo 80 de la Ley
de Austeridad vigente.
El total de remanente del ejercicio fiscal 2018 observamos
que de esta cuenta alcanza los 14 mil 375 millones de
pesos, cifra que es 24.5 por ciento superior a la registrada
en 2017, cuando el total de remanentes fue de 10 mil 850.
Considerando que de ese monto no se pueden modificar los
de origen federal, no se pueden modificar los del sector
central, y que de acuerdo a la ley el 30 por ciento se tienen
que destinar a un fondo de estabilización, el remanente que
tiene posibilidades de determinarse por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas y este Congreso,
estima al día de hoy de 3 mil 381 millones de pesos.

vez que lo que requiere nuestra ciudad y requiere nuestro
país es el gasto de inversión en infraestructura.
Las alcaldías son los gobiernos más cercanos que desde
nuestra perspectiva tenemos que seguir fortaleciendo en
este Congreso, y estoy cierto que son quienes tienen
proyectos claros que pueden ser aterrizados en breve si este
recurso se destina.
Hemos escuchado propuestas interesantes e importantes
que cada una de las alcaldías tienen la posibilidad, cada uno
de los legisladores tienen condiciones, escuchábamos a los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra con
proyectos específicos de infraestructura en beneficio de la
comunidad.
Estamos ciertos que estos poco más de 3 mil 500 millones
de pesos pueden ser destinados y pueden generar una
condición muy importante en beneficio de los ciudadanos.
Es así que solicito respetuosamente su voto a favor para que
nuestro Gobierno de la Ciudad, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, ejecute lo
conducente para asignar los recursos derivados a los
remanentes del año 2018 para infraestructura de las
alcaldías, como lo establece el artículo 80 de la Ley de
Austeridad que aprobamos en este Congreso.
Es cuanto por mi parte. Gracias por su atención.

De acuerdo a lo que indica el artículo 80 de la Ley de
Austeridad,
Transparencia
en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, específicamente establece que una vez que el
fondo alcance el valor equivalente al 0.5 por ciento del
Producto Interno Bruto de la Ciudad en el año inmediato
anterior, los excedentes de este fondo podrán ser destinados
a proyectos de infraestructura hasta en un 35 por ciento.
Dado estos datos emitidos por la propia Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad, es que propongo a
este pleno que los recursos se destinen a la inversión de
infraestructura, como lo indica el artículo 80 de la ley,
esencialmente para las alcaldías.
Compañeras y compañeros legisladores:
Debemos hacer valer la ley y buscar que el Poder Ejecutivo
Local, sin duda, atienda esta petición y esta posibilidad, una
Pág. 56

.\-l::,1,:'.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

W:

DrP.

vícron HUco LoBo nouÁru
CIUDAD DE MEXICO,

orp.

¡osÉ oe ¡esús n¡nnríru

DEL

A9

,2^

#
F,RI'

DE MAYO DE 2019

cAMpo cASTEñEDA,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe nnÉxlco, I LEGISLATURA,

PRESENTE
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 aparïado A f racción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad

de México; artículo 13 fracción lX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracción l, 100 fracción I y 101 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del

Poder Legislativo, con carácter de urgente

y

obvia resolución, la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

A QUE POR CONDUCTO DE LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE LO

GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE UÉXICO,

SECRETARíA

DE

CONDUCENTE PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE REMANENTES

DEL ANO 2018
ARTíCULO

A LAS ALCALDIAS, CONFORME LO ESTAtsLECE

80 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,

EL

TRANSPARENCIA EN

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara

de

Diputadosl, la Cuenta Pública Federal es un documento de carácter evaluatorio que
http://www.cef p.qob. m)di ntr/edocumentos/pdf/cef p/cef p0282006. pdf
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contiene información contable, financiera, presupuestaria, programática y
económica relativa a la gestión anual del gobierno con base en las partidas
autor¡zadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al

ejercicio fiscal inmediato anter¡or y que el Ejecutivo Federal rinde a la H. Cámara de
Diputados.

t

t
t.
I
1

L
¡

2.'En concordancia, al tener el mismo objetivo y los mismos fines pero a nivel local,
la Cuenta Pública de la Ciudad de México, es también un documento de carácter

que contiene información contable, financiera, presupuestaria,
programática y económica relativa a la gestión anual del gobierno local,
evaluatorio

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior y en nuestro caso, la obligación
de su presentación ante este Congreso, tiene rango Constitucional, y está plasmada

en

el

num eral4, de su artículo 62. Cito:

CONSTITUCION POL|TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículos

1

a 61.

Artícuto 62

1a3
4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta púbtica de cada
ejercicio fiscat a más tardar et 30 de abrit del año inmediato posterior.

3.- En acatamiento a lo estipulado en nuestra Constitución, y mediante un protocolo
institucional, la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio
fiscal de 2018, fue entregada a este congreso el día 30 de abril de 2019.

4.

Dicho documento, presenta entre muchos numerales, en la página 223, del tomo

lde Resultados Generales; en elapartado Lll.4.2 Resultado Presupuestal, un monto
CIASifiCado como REMANENTE

PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 14 MIL
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375 MILLONES DE PESOS, correspondientes al balance presupuestal del Sector
Público, durante el ejercicio fiscal de 2018.

En el análisis se observa el siguiente desglose:

o

lngresos netos 2018: 252.544.7 mdp
o Cifra superior en 25,692.2 mdp a lo estimado (+11.3%)
o Cifra superior en 14,825.2 mdp a lo registrado en 2017 (+6.2%)

o

En 2019 se aprobaron ingresos por 234,016.3 mdp (+3.2%)

a

Gasto neto 2018:238,169.8 mdp
o Cifra superior en 11,317.9 mdp a lo estimado (+5%)
o Cifra superior en 10,687.7mdp a lo registrado en 2017 $a.7%)
o En 2019 se aprobaron egresos por 234,Q16.3 mdp (+3.2"/.)

a

Remanente:1 4.374.9 mdp
Cifra superior en 3,524.9 mdp a lo registrado en 2017 (+32.5%)
Origen y destino:
Transferencias de origen federal: 1,434.1 mdp
Donativos: 176.2 mdp
Reservados para Cinco al millar: 28.3 mdp
Recursos de Crédito: 375.1 mdp
Sector paraestatal: 7,531.7 mdp

o
o

r
.
.
r
r

'

.

oisSoi:':ì;i'::üï11,,nu,,e
ar menos er 30% ar Fondo
para estabilizar los recursos presupuestales 1,448.9
mdp
Restarían: 3,380.8 mdp (no tienen un destino en la CP 2018)

5.- Los recursos remanentes o superávit presupuestario, definido así en el
GLOSARIO

DE TÉNMWOS IWÁS

USUALES

DE HNANZAS

PIJBLICAS2,

publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, son las variaciones positivas de la disponibilidad del Gobierno y de los
organismos y empresas controlados presupuestariamente, que resulta después de
2

ídem
3de7
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considerar el adeudamiento neto y que se registra en la Cuenta Pública con este
título.

En los últimos años, el balance presupuestario ha mostrado las siguientes cifras
BALANCE PRESUPUE STARIO
Millones de

nño

INGRESOS
ORIGINAL CAPTADO
A

EGRESOS
ORIGINAL EJERCIDO

1e'9.222 6

201 6

231

2017

181,334.4
1S8,966.0

201

226,852.5

?52.F¿44.7

I

c

B
214,647,2

201 5

,559

1

237 .7 19.5

1G9,222 6

181,334.4
198,965"6
22€.851 ,9

SUPERAVIT

OTROS*

REMANENTE

D
201,826.9

B-D

F

(B-Dl+F

22A,?81.7
227.482.1

11

238.1 69.8

12,820 3

.177 5

10.237.4
14,374"9

583.0
822.7

13,403.3
,800.2
10,850.0
14,374.9
11

Ë12 6

0.t

?01 5 lngresos pendientes de pagc

" 2016 ¡n grÈsûs de'r,.=n g€ do 3 pBndienlËs de p¡go por la rsntidad de '173..1 mdÊ; 'Fideico m¡so 2??1 pilra la lmplemBnts rió n del S¡stBma
Penal' por I 43.3 rndp

de J

ustìc¡a

*'201 7 Pendienles de pdgo, Erogôc¡rìnÉs
pslt¡nt0nìo del
c0n
'larg0 al

mtn istrscidn PúbliÈs d,.'l Distrito Fede¡'sl.
SistEmå de Jusliciû Penal'
FUË¡¿TE| CUENT49

púell cÀs nr

L+

./

F¡dÈiÕ0m¡so del F0nCo Êard Est8È¡l¡¿fl[ los Rerursos l¡¡'esupuÈst6les dÉ la
Er0g€cicnes con È€rg0 BlpalrimDni0 dÈl FidE¡ccmis0 ?22.1 'F¡deircm¡sc para la lmplementaciôn del

cgl"lx cr Los ¡riros

Etr c¡r.c.

6.- Por su parte, la LEY DE AUSTERIDAD,
REMUNERACIONES, PRESTACIONES

TRANSPARENC|A EN

Y EJERCICIO DE RECURSOS DE

LA

CIUDAD DE MÉXICO, establece en su artículo 80, varios supuestos para el
ejercicio de los recursos remanentes del ejercicio anterior, que son reportados
precisamente en el documento conocido como cuenta pública. eito:

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMT]NERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CITJDAD DE MÉXICO

Artículos

1

a 79.

Artícuto 80, Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán
considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a
mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a obligaciones
constitucionales, excepto los remanentes federales

ya

qute

tienen un fin
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específico. De la misma manera, los recursos derivados de economías

en el pago de seruicios de la deuda pública, deberán aplicarse

a

disminuir et saldo neto de la misma. No es apticabte lo dispuesto en este

artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de las
Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de
aportaciones a los fines de tos Fideicomisos Púbticos.
Las

unidades responsables det gasto que por cualquier motivo attérmino

del ejercicio fiscal que corresponda conserue fondos presupuestales o
recursos que no hayan sido devengados y, en

su caso,

Ios

rendimientos

obtenidos, los enferarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades responsables del gasto

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 enterarán

a la

Secretaría

dentro de tos 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 como mínimo una cantidad equivalente at 30% del total, a

un fondo para estabitizar los recursos presupuestales de

las

y Atcatdías, el
cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias
Dependencias, Entidades, Organos De,sconcentrados

epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance

de conformidad con las reglas que para tal efecto emita Ia
Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al
fis.cal,

0.50% det PtB de ta Ciudad de México det año inmediato anterior,
los excedentes delfondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente:

a) Proyectos de infraestructura,

hasta por un treinta

y cinco por

ciento.
b) Proyectos ambientales, hasta por un quince por ciento.
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c) Fondos establecidos en la constitución Potítica de Ia ciudad de
México, hasta por un cincuenta por ciento.
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que es responsabilidad de los Diputados de este Congreso velar por
los recursos prÍblicos y que éstos se canalicen al mejor de los aprovechamientos en

virtud de que se consideran erario público.

SEGUNDO.. Que las alcaldías son el ente de gobierno más próximo a los habitantes
y que es su obligación establecer mejores estándares de vida, utilizando para ello,
y en un marco de máximo respeto a la ley, los recursos que les son asignados.
TERCERO.- Que según nuestro marco normativo, los recursos remanentes de los

ejercicios anteriores serán considerados ingresos para todos los efectos, y que
éstos tienen una regulación específica, según el artículo B0 de la Ley de austeridad,

transparencia en remuneracioRes, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad
de México.

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México establece en su artículo 27las atribuciones de la Secretaría

de

Administración

y

Finanzas, entre

las cuales está la

programación,

presupuestación y evaluación y evaluación del gasto público. cito:

Artículo 27. A Ia secretaría de Administración y Finanzas corresponde
el despacho de las materias relativas a: el desarrollo de tas potíticas

de

y

administración tributaria, Ia pirogramación,
presupuestación y evaluación det gasto pribtico de ta ciudad de
México, la administración, ingreso y desarrotto det capitat humano al

ingresos

seruicio de la Administración Pública de la cíudad de México; así como
6de7
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representar el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales

y en toda çlase de procedimientos administrativos ante los tribunales en
los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad.

QUINTO.- Que con base en la fracción XV, del artículo 13, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, éste Poder Legislativo Local tiene la atribucién

de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

útuco. sE EXHoRTA AL coBrERNo

DE LA cruDAD DE MÉxrco, A

euE poR

CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EJECUTE

LO

CONDUCENTE PARA ASIGNAR RECURSOS DERIVADOS DE

REMANENTES DEL NÑO 2O1BA LAS ALCALDíAS, CONFORME LO ESTABLECE

EL ARTíCULO BO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
cruDAD DE MÉxrco.

ATENTAM

P

E,

HUGO LOBO ROMAN

tctet

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Víctor Hugo Lobo. En términos de lo dispuesto
por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, consulte la Secretaría al pleno en
votación económica, si la proposición presentada por el
diputado Víctor Hugo Lobo Román se considera de urgente
y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Esta presidencia informa, que los puntos enlistados en los
numerales 39 y 40 han sido retirados del orden del día.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México, a la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de
México y a la alcalde de Gustavo Madero, para que en el
ámbito de sus atribuciones, de manera coordinada,
establezcan un plan o programa de unificación de datos de
identificación de los predios respecto de los que aparecen

en los títulos de propiedad inmobiliarios y las posteriores
modificaciones que se hayan realizado en cuanto al nombre
de calle y numeración de lote de cada predio, se concede el
uso de la tribuna al diputado Eleazar Rubio Aldarán,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
5 minutos. Adelante diputado Eleazar.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.Gracias. Con su venia, diputado presidente. Nuevamente
buen día a todos, compañeras y compañeros diputados,
solicitando que por economía parlamentaria se transcriba
íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de
los Debates.
Antes de iniciar mi exposición quiero saludar y agradecer a
los vecinos de Cuautepec, de la Gustavo A. Madero, de las
colonias Castillo Chico, Ampliación Arboledas, Forestal
Arboledas, la Casilda, Chalma de Guadalupe, Zona Escolar,
Del Bosque, La Pastora, Loma la Palma, Quetzalcóatl 3,
Colosio, Cuautepec de Madero, Del Carmen y Malacates.
Bienvenidos a esta su casa.
Según la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, con la ayuda de la Comisión de Nomenclatura
del Distrito Federal, autorizar la nominación de calles,
plazas y espacios públicos. No obstante lo anterior,
centenares de nombres de calles en la Ciudad de México y
de manera particular en la Alcaldía Gustavo A. Madero
fueron cambiadas nominalmente, así como los números
oficiales, también conocidos como lotes, hecho que se
realizó de manera indiscriminada y sin fundamento alguno
en las administraciones pasadas, ocasionando con ello
duplicidad nominal de las calles próximas, cambio de
número oficial, ausencia de placas para la ubicación e
identificación de predios, deterioro y poca visibilidad de
placas, llegando al grado de que la nomenclatura
modificada se realiza sin criterio alguno y la comunidad no
se siente identificada.
Jurídicamente esta situación ha causado un grave problema
a los ciudadanos, en virtud de que sus títulos de propiedad,
ya sea sus escrituras públicas o cualquier otro instrumento
público son incompatibles con las modificaciones
realizadas por la autoridad, con posterioridad a la
expedición de los mencionados títulos, pues repercute en el
derecho a la propiedad toda vez que la misma, según lo
dispone la normativa que nos rige, debe estar plenamente
identificada con el título idóneo, brindando con ello certeza
jurídica, lo que consideramos no acontece después del
actuar de la autoridad responsable y hoy exhortadas al
haber omitido tomar en consideración dicha circunstancia al
momento de cambiar nomenclatura y números oficiales.
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Es destacable señalar, que la inmensa mayoría de trámites
inmobiliarios requieren sin lugar a dudas y de manera
tajante acreditar la propiedad con testimonio público y
comprobante de domicilio, dualidad documental que desde
luego al no ser compatible respecto al nombre de la calle o
el número oficial, limita la tramitología de todo lo
conducente a los inmuebles, causando con ello el limbo
jurídico que ningún ciudadano debe estar respecto a sus
bienes materiales y de los cuales son propietarios, pues
como ya se mencionó es a causa del actuar ilegal y
arbitrario de la autoridad.
Es por ello, por lo anterior, que este Pleno, de impulsar la
urgencia de unificar la nomenclatura, nombre de calles y
número oficial o de lote que aparecen en los títulos de
propiedad con aquellas modificaciones posteriores a los
mismos para brindar certeza jurídica y legalidad a la
propiedad y posesión que detentan los ciudadanos de sus
inmuebles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a
consideración de este honorable Pleno del Congreso de la
Ciudad de México el presente punto de acuerdo.
Es cuanto diputado presidente.
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Ciudad de México a 07 de mayo de 2019.

ccM/1 L/Dl/ERA/097

12019

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE.
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,

El suscrito, Diputado

apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y

21

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1,2fracción XXXV|ll, 79

fracción lX, 86, 94 fracción 1V,100, 101, 212 fracción

Vll del

Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE

MÉxICO, A LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN PLAN

O PROGRAMA DE UNIFIGACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS
PREDIOS RESPECTO DE LOS QUE APARECEN EN LOS T|TULO DE
PROPIEDAD INMOBILIARIOS Y LAS POSTER¡ORES MODIFICACIONES QUE
SE HAyAN REALtzADo EN cUANTO AL NOMBRE DE CALLE Y NÚMERAcION
DE LOTE DE CADA PREDIO al tenor de la siguiente:

. Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-1"9-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx.
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N DE MOTIVOS

En la Ciudad de México, existen más de 25 mil calles distribuidas en más de 2 mil

colonias. Cada una debería contar con una nomenclatura específica.
Según la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la ayuda de la Comisión de Nomenclatura
del Distrito Federal, autorizar la nomenclatura de calles, plazas y espacios públicos.
No obstante lo anterior, centenares de nombres de calles en la Ciudad de México

así como números oficiales fueron cambiados indiscriminadamente y

sin

fundamento alguno ocasionando con ello duplicidad nominal de calles próximas,
cambio de número oficial, ausencia de placas para la ubicación e identificación de
predios, deterioro y poca visibilidad de placas y la nomenclatura rozaen "lo ridículo"

y la comunidad no se siente identificada.
Dicha situación ha causado un grave problema a los ciudadanos en virtud de que

sus títulos de propiedad, ya sea escrituras públicas o cualquier otro instrumento
público, son incompatibles con las modificaciones realizadas por la autoridad con

a la expedición de los mencionados títulos, pues repercute en el
derecho a la propiedad toda vez que la propiedad debe estar plenamente
identificada con el título idóneo brindando con ello certeza jurídica, lo que
posterioridad

consideramos que asíse encuentra prestablecidos en la normatividad que nos rige.
Es destacable señalar que la inmensa mayoría de trámites inmobiliarios requieren
sin lugar a dudas y de manera tajante acreditar la propiedad con testimonio notarial

y

comprobante de domicilio, dualidad documental que desde

luego al no ser

compatibles respecto al nombre de la calle o el número oficial limita la tramitología
de todo lo conducente a los inmuebles, causando con ello el limbo jurídico que

.

Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de

México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-L9-00 www.congresociudaddemexico.gob'mx'

W
I LgGISl.^',fUttA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN

m0rena

ningún ciudadano debe estar respecto a sus bienes mate riales, pues como ya se
ñrencionó es a causa del actuar ilegal y arbitrario de la autoridad
Es por lo anterior que urge unificar la nomenclatura, nombre de calle y número oficial

o de lote que aparecen en los títulos de propiedad y aquellas modificaciones
posteriores para brindar cerlezajurídica y legalidad a la propiedad y posesión que
detentan los ciudadanos de sus inmuebles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable

pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Út¡lCO: Tenerme por presentado el PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA
CTUDAD DE MÉXtCo, A LA COMISIÓN DE NoMENcLATURA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO Y I\L ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL

ÁMe¡rO DE SU$

ATRIBUCIONES,

ESTABLEZCAN UN PLAN O PROcRAMA

DE MANERA COORDINADA

DE

UNIFICACIÓN DE DATOS DE

tDENTtFtcActóN DE LoS PREDIOS RESPECTo DE LOS QUE APARECEN EN
LoS T|TULO DE pROP¡EDAD ¡NMOBILIARIOS Y LAS POSTERIORES
MODIFICACIONES QUE SE HAYAN REALIZADO EN CUANTO AL NOMBRE DE

CALLE Y NÚMERACION DE LOTE DE CADA PREDIO.
ATEN

D¡

.

o Eleazar

E

ubio Aldarán.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado Eleazar Rubio Aldarán.

Tribuna a la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante
del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.
Adelante diputada Isabela.

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al Pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado Eleazar Rubio
Aldarán se considera de urgente y obvia resolución.

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.Gracias. Con su venia diputado presidente.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la
alcaldía de Álvaro Obregón a que remita información
precisa y actualizada acerca del proyecto de escaleras
eléctricas para la demarcación, se concede el uso de la

Compañeras y compañeros diputados:
Hoy presento ante este Pleno un punto de acuerdo por el
que se exhorta a la alcaldía Álvaro Obregón a que remita
información precisa y actualizada acerca del proyecto de
escaleras eléctricas que se planea construir en la
demarcación.
La titular de la alcaldía compareció ante las comisiones
unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y
Límites Territoriales de este Congreso el pasado 6 de mayo,
donde informó entre otras cosas sobre el impacto que la
construcción de estas escaleras tendría sobre la ciudadanía.
Coincido en que las condiciones geográficas de la alcaldía
son complicadas para todos sus habitantes y que existen
muchas niñas, niños y personas de la tercera edad que
deben subir desde las partes más bajas de las barrancas un
equivalente a 20 pisos para cubrir sus necesidades diarias,
como ir a la escuela o comprar alimentos. De acuerdo a los
datos proporcionados por la alcaldesa, este proyecto
beneficiará a más de 27 mil personas ubicadas en seis
colonias distintas.
Es por lo anterior, que solicitamos a la alcaldía remitir el
estudio que realizó la Comisión Federal de Electricidad, en
el cual se verifica la viabilidad del proyecto en la zona
planificada, así como el estudio de impacto ambiental que
confiamos ya se realizó.
Asimismo, solicitamos que se haga llegar información
acerca de quién o quiénes llevan o llevarán a cabo el
proyecto ejecutivo de la obra y los estudios específicos
anunciados por la alcaldesa, además de que indique cuáles
serán exactamente las colonias beneficiadas por tal
proyecto, el costo total del mismo y el costo beneficio por
habitantes.
Considerando que la ciudadanía debe tener acceso oportuno
a la información, solicitamos que nos brinden una fecha
estimada para el inicio del proyecto, además de que nos
comunique si se hizo algún tipo de consulta a los
pobladores para saber si aprueban o no la construcción de
las escaleras eléctricas.
Por los motivos antes expuestos, solicito se apruebe de
urgente y obvia resolución.
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Gracias por su atención.
Es todo diputado presidente.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Giudad de México, 09 de mayo de 2019
C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL GAMPO CASTAÑEDA
D¡PUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA GIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada lsabela Rosales Herrera, integrante del

Grupo
Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 inciso K apartado D de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 13 fraeción lXy 21párrafo segundo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l, 99 fracción ll, 100, 101 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta Soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la alcaldía de Álvaro
Obregón a que remita información precisa y actualizada acerca del proyecto de
escaleras eléctricas para la demarcación.

Al tenor de las siguientes consideraciones

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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EXPOSICIÓru OE MOTIVOS

La alcaldesa Layda Sansores San Román solicitó a la Primera Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México durante el mes de noviembre del 2018 el
otorgamiento de 80 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto de escaleras
eléctricas en la alcaldía de Alvaro Obregón.

la

de la alcaldesa ante las Comisiones Unidas

de
Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales pertenecientes a
esta Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 6 de mayo
de 2019 en la sala Heberto Castillo de este recinto legislativo, la alcaldesa Layda
Sansores informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó un estudio
en el que se verifica la viabilidad del proyecto de escaleras eléctricas.

Durante

comparecencia

En la misma comparecencia, la alcaldesa aseguró que con dicho proyecto se
beneficiarían a veintisiete mil cuatrocientas ochenta y seis personas, localizadas en
seis colonias ubicadas en la demarcación. Además, señaló que se están llevando a
cabo estudios detallados con el fin de dar inicio a dicho proyecto, el cual podría
tardar un año en concretarse, pero que hasta el día de la redacción del presente
punto de acuerdo no cuenta con fecha de inicio.

Por lo anterior, esta soberanía busca obtener información acerca de tal proyecto
para conocer su impacto, beneficios y viabilidad en la zona planificada. Esto debido
a que en la página electrónica de la alcaldía no se puede acceder a información
relacionada al mencionado proyecto, por lo que dejo a su consideración el siguiente
punto de acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta a la alcaldía de Álvaro Obregón remita el estudio realizado
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual se expresa la viabilidad
del proyecto de las escaleras eléctricas en la demarcación.
SEGUNDO. Se exhorta a la alcaldía a entregar información precisa acerca de quién
lleva o llevará a cabo los estudios que se realizan o realizarán, para garantizar la
viabilidad del proyecto de las escaleras eléctricas en la alcaldía, así como
especificar cuáles serán las colonias que se beneficiarán y si existe una fecha
estimada para iniciar la construcción del mencionado proyecto.

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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TERCERO. Se exhorta a la alcaldía a informar a este Congreso si se ha realizado
algún tipo de consulta ciudadana que indique que el proyecto de las escaleras
eléctricas es aprobado por los habitantes de la demarcación.

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 09 días del mes de mayo de 2019

CORDIALMENTE

DIP.
GR.UPO P

E

rì ERRERA
D E MORENA
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Isabela.

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS
BERNAL.- (Desde su curul) Para solicitarle a la diputada
si me permite suscribir su punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

EL C. PRESIDENTE.Diputado Emmanuel.

Gracias, diputada

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Guadalupe Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- (Desde su curul) Era para solicitarle a la diputada
si me permite.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Gaby Osorio.
LA
C.
DIPUTADA
GABRIELA
OSORIO
HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) En el mismo sentido.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Ruiz.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- (Desde
su curul) Que lo firme el grupo parlamentario de
MORENA.
EL C. PRESIDENTE.- Por el grupo parlamentario.
Diputado Aboitiz.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- (Desde su curul) En el mismo sentido.
EL C. PRESIDENTE.- Bien. En términos de lo dispuesto
por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, consulte la Secretaría al pleno en
votación económica, si la proposición presentada por la
misma diputada Isabela Rosales Herrera, se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que lleve
el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” a las colonias San
Juan Tlihuaca, Tezozómoc, San Pedro Xalpa, El Arenal, El
Rosario y Prohogar, todas en la demarcación territorial de
Azcapotzalco, con el fin de inhibir los índices delictivos y a
concientizar a la población en general y principalmente a la
que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y/o
marginación social en la Ciudad de México, del peligro que
representa tener un arma de fuego, se concede el uso de la
tribuna al diputado José Emmanuel Vargas Bernal,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
5 minutos.
Adelante diputado Emmanuel.
EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS
BERNAL.- Gracias diputado, con su venia.
En los últimos años hemos enfrentado la problemática de
inseguridad en todo el país. La demarcación territorial de
Azcapotzalco no es la excepción, localizada al norponiente
de la Ciudad de México, colindando al norte con el
municipio de Naucalpan y al poniente con el municipio de
Tlalnepantla, ambos del Estado de México, la colocan en
una de las principales que han elevado el índice delictivo.
Azcapotzalco es una de las principales conexiones de la
Ciudad de México, es la puerta de entrada y salida que ha
generado que suban los índices delictivos en los últimos
años de acuerdo con las cifras de la Procuraduría de Justicia
Local.
Su conformación urbana ha permitido que se conserve una
de las pocas zonas industriales de la capital, la más
importante. Asimismo, conecta uno de los centros de
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transferencia modal más grandes de la zona metropolitana y
del Valle de México.
Por sus colonias transitan diariamente 200 mil personas
aproximadamente, mismas que realizan sus actividades
económicas en dicha zona, además de que es la octava
demarcación a nivel nacional en tamaño de población, 400
mil 161 habitantes.
En Azcapotzalco se desarrollan actividades económicas,
secundarias y terciarias al conectar la zona industrial con
zonas comerciales y de servicios, además de contar con
área de gran concentración humana como es la Arena
Ciudad de México, donde se desarrollan espectáculos
culturales y recreativos.
Uno de los aspectos más importantes es que en esta
demarcación territorial se ubican centros de educación
como el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel
Azcapotzalco, el Colegio de Bachilleres El Rosario, el
Colegio de Bachilleres 18 San Juan Tlihuaca y la
Universidad Autónoma Metropolitana, así como el Instituto
de Educación Media Superior Melchor Ocampo, por
mencionar algunos, a los cuales asisten más de 30 mil
alumnos diariamente.
Todos hemos tenido conocimiento de los lamentables
acontecimientos ocurridos en otros planteles de la máxima
casa de estudios, el más reciente la semana pasada donde
falleció un estudiante por el impacto de bala de un arma de
fuego.
Según el estudio de modalidad global por armas de fuego,
en 1990 y 2016 más de 250 mil personas murieron por
lesiones relacionadas con estas, más de la mitad se
produjeron en países de América como: Brasil, Estados
Unidos, México, Colombia, Venezuela y Guatemala. La
lista mundial encabeza Brasil, en segundo Estados Unidos y
México.

En este programa participan de manera coordinada
dependencias como la Secretaría de Gobierno y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las
alcaldías y la Secretaría de la Defensa Nacional.
El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” tiene por objetivo
contribuir a la prevención de las lesiones accidentales,
homicidios y feminicidios provocados por el uso de armas
de fuego, además de promover la cultura de la paz y no
violencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Así
como canjear por apoyos económicos las armas de fuego
que poseen los habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad
de México con fin de disminuir la violencia y los accidentes
derivados de la custodia de armas de fuego
Con la creación de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se busca
contribuir en la disminución de la violencia y la posesión de
armas de fuego que pueda poner en riesgo la integridad de
cualquier habitante de la Ciudad de México.
Con base a lo anterior expuesto y fundado, se propone ante
este honorable Congreso de la Ciudad de México el
siguiente punto de acuerdo:
Único.- Se solicita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad
de México que lleve el Programa “sí al desarme, sí a la paz”
a las Colonias San Juan Tlihuaca, Tezozómoc, San Pedro
Xalpa, El Arenal, El Rosario y Pro-Hogar, todas estas en la
demarcación territorial de Azcapotzalco, con el fin de
inhibir los índices delictivos y concientizar a la población
en general, pero principalmente a la que se encuentra en
situaciones de vulnerabilidad o marginación social en la
Ciudad de México del peligro que representa tener un arma
de fuego.
Es cuanto diputado presidente.

El estudio evalúa la mortalidad relacionada con armas de
fuego entre 1990 y 2016 en 195 países y territorios por edad
y sexo. Esto excluye la muerte sin conflictos, ejecuciones,
tiroteos y conflictos con las fuerzas del orden.
En 2016 los homicidios registraron el 64 por ciento de las
muertes por armas de fuego en todo el mundo, el 27 son
suicidios y el 9 por ciento son lesiones accidentales.
Por esta razón, el gobierno de la Ciudad de México ha
instaurado el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en
beneficio de la población y atendiendo a las diferentes
voces que plantean la inseguridad como uno de los
problemas principales que aqueja a los capitalinos.
Pág. 62
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2019.
ccDMx/tL/CAEV/1 11 r19.
DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO

,)i

PRESENTE.

y

De conformidad con lo establecido por los Artículos 99; 100 fracciones l, ll y lll
101
primer y segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
a usted de la manera más atentague se enliste en el Orden del día de la sesión que se
llevará a cabo el próximo jueves Fl d" mayo la Proposición con Punto de Acuerdo que el
diputado José EmmanuelVargas Bêrnal presentará y cuyo encabezado es el siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUC¡ÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE II¡ÉXICO, A QUE LLEVE EL PROGRAMA ..SI
AL DESARME, SI A LA PAZ", A LAS COLONIAS SAN JUAN TLIHUACA,
TEZOZOMOC, SAN PEDRO XALPA, EL ARENAL, EL ROSARIO Y PRO
HOGAR, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO,
CON EL FIN DE INHIBIR LOS ÍI,IOICTS DELICTIVOS Y A CONCIENTIZAR A LA
POBLAC¡Óru Cru GENERAL Y PRINCIPALMENTE A LA:QUE SE ENCUENTRA
EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y/O MARGINACIÓN SOCIAL EN LA
CIUDAD DE MÉXCO DEL PELIGRO QUE REPRESENTA TENER UN ARMA DE
FUEGO

En atención a lo acordado con la Lic. Estela Carina Piceno Navarro, referente a las
personas que podrán enlistar puntos de acuerdo en el orden del día de las sesiones, yo
José Antonio Rodríguez Pineda, Secretario Técnico de la Conrisión de Atención Especial
a Víctimas, remito a usted, este punto de acuerdo

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y se
Punto de Acuerdo.

DESRì'rclO9
þ
ir¡

ATENT

U
José
Sec

diö4& ¿ s

ríguez Pineda
ico

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06Q00, oficina Planta Baja,
Conmutador 5L301980, Ext. 3005

EMMANUEL VARCAS

W

DIPUTADO LOCAL DISTRITO 3

I f,Ëctsl,A1 tIftÁ

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO
rì

PRESENTE.
El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en

el artículo 29

apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13

fracción lX

y 21 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; y

artículos 99 fracción ll, 100 párrafo primero y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto al pleno de este Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, A QUE LLEVE EL PROGRAMA ..SI
AL DESARME, SI A LA PAZ '" A LAS COLONIA SAN JUAN TLIHUACA,
TEZOZÓMOC, SAN PEDRO XALPA, EL ARENAL, EL ROSARIO Y PRO
HOGAR, TODAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO,
CON EL FIN DE INHIBIR LOS íNO¡CES DELICTIVOS Y A CONCIENTIZAR A LA
POBLACIÓru Eru GENERAL Y PRINCIPALMENTE A LA QUE SE ENCUENTRA
EN S¡TUACIONES DE VULNERABILIDAD Y/O MARGINACIÓN SOCIAL EN LA

rì

CIUDAD DE MÉXICO DEL PELIGRO QUE REPRESENTA TENER UN ARMA DE
FUEGO.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

T

rl

W

EMMANUEL VARGAS
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 3
rì

PRIMERO.- La demarcación territorial de Azcapotzalco se ubica al norponiente de

la Ciudad de México, colinda al norte y al poniente con el Estado de México, es
una de las principales entradas a la ciudad, por lo que los índices delictivos se han

incrementado

en los últimos años, de acuerdo con datos de la

Procuraduría

General de Justicia local.

Es una de las pocas zonas industriales que aún conserva la capital, asimismo
concentra uno de los centros de trasferencia modal más grandes de la zona
metropolitana del Valle de México. Por sus colonias transitan diariamente más de

200 mil personas, que realizan sus actividades económicas en dicha zona,
además de que es la octava demarcación a nivel Ciudad de México en tamaño de
población con 400,161 habitantes.
rì

SEGUNDO.- En Azcapotzalco se desarrollan actividades económicas secundarias

y terciarias, al concentrar la zona industrial, zonas comerciales y de

servicios,

además de contar con áreas de gran concentración humana como es la Arena
Ciudad de México, donde se desarrollan espectáculos culturales y recreativos.

Uno de los aspectos más importantes es que en esta demarcación territorial se

ubican centros educativos como el Colegio de Ciencias y Humanidades
Azcapotzalco, Bachilleres El Rosario, Bachilleres 18 San Juan Tlihuaca, la
Universidad Autónoma Metropolitana (unidad Azcapotzalco), Instituto de
Educación Media Superior Melchor Ocampo, por mencionar algunos, a los cuales
asisten más de 30 mil alumnos diariamente.
Sabemos de los lamentables acontecimientos ocurridos en otros planteles de la
Máxima Casa de Estudios la semana pasada, donde falleció una estudiante por el
impacto de una bala de arma de fuego. Por ello, y como una preocupación por la
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seguridad, este servidor considera importante llevar el programa "Si al desarme, si

alaPaz", a las colonias en donde se encuentran los focos rojos de inseguridad

de

mis conciudadanos.

TERCERO.- Según el estudio "Mortalidad global por armas de fuego 1990-2016'
publicado por el Journal of the American Medical Assocíation, más de 250, 000

lj

personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego, de las que la

mitad se produjeron en seis países de América: Brasil, Estados Unidos, México,

y Guatemala. La lista mundial la encabeza Brasil (43,000
fallecidos), seguido de Estados Unidos (37,200) y México (15,400); el estudio
evalúa la mortalidad relacionada con armâs de fueEo entre 1990 y 2016 en 195
países y territorios por edad y sexo, pero excluye las muertes en conflictos,
ejecuciones y tiroteos de las fuerzas del orden. En 2016, los homicidios
Colombia, Venezuela

supusieron el 640/o de las muertes por armas de fuego en todo el mundo; el27o/o
suicidios y el 9o/o lesiones accidentales; por lo que el Gobierno de la Ciudad de
México ha instaurado el programa "Si al desarme, si a la Paz", en beneficio de la
población y atendiendo a las diferentes voces que plantean la inseguridad como
uno de los problemas principales que aqueja a los capitalinos, por lo que establece

el Programa en el que participan de manera coordinada dependencias de la
Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las

lì

Alcaldías, la Arquidiócesis de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa
Nacional.

CUARTO.- El programa "Si al desarme, si a la Paz", tiene por objetivoi Contribuir

a la prevención de /esiones, muertes accidentales, homicidios y
pìrovocados por

feminicidios,

el uso de arma de fuego, además de promover la cultura de la paz

y no violencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México
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Así como Canjear por apoyos económicos las armas de fuego que poseen los
habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México con el fin de disminuir la
violencia y los accidentes derivados por la custodia de armas de fuego.

Con la creación de "Sí al Desarme, Sí a la Paz", se busca contribuir en la
disminución de la violencia y la posesión de armas de fuego que pueda poner en
riesgo la integridad de cualquier habitante de la Ciudad de México. Esta acción
institucional consiste

en el canje de armas de fuego por ayuda

económica

abriendo espacios seguros en donde el intercambio se lleve a cabo de manera

voluntaria

y anónima. El cambio de armas de fuego por apoyos

económicos,

dependerá de los montos establecidos en el tabulador que específica la cantidad

que corresponde

a cada tipo de arma (arma corta, arma larga, granadas,

t'1

cartuchos, cargadores)

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que

de conformidad con el artículo segundo de la Ley para la

Prevención Social del Delito del Distrito Federal establece que La prevención

y la violencia se entenderá

como el conjunto de políticas,
estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se produzcan
efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la

social del delito

así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y
manifestaciones. El Gobierno del Distrito Federal, en cgordinación con las

delincuencia,

Delegaciones, desarrollará políticas

e

intervenciones integrales

a

través de

medidas de cooperación permanentes, estructuradas y concretas, mismas que se

coordinarán con las estrategias para el desarrollo social, económico, político y
cultural.
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SEGUNDO.- Que

el programa "Si al desarme, si a la Paz", que encabeza

la

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México establece que tiene por objetivo;

Contribuir

a la prevención de /esiones, muertes accidentales,

homicidios y

feminicidios, provocados por el uso de arma de fuego, además de promover la

iì

cultura de la paz y no violencia en las 16 alcaldías de Ia Ciudad de México

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ú¡¡¡co.- sE solrcrrA A LA SEcRETARIA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD DE
MÉXICO, A QUE LLEVE EL PROGRAMA ..SI AL DESARME, SI A LA PAZ", A
LAS GOLONIA SAN JUAN TLIHUACA, TEZOZÓMOC, SAN PEDRO XALPA, EL

ARENAL, EL ROSARIO

Y PRO HOGAR, TODAS EN LA

li

DEMARCACIÓN

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LOS ÍTIOICES
DELICTIVOS

YA

PRINCIPALMENTE

CONCIENTIZAR

A LA POBLACIÓN

EN GENERAL

Y

A LA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIONES DE

VULNERABILIDAD Y/O MARGINACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE IVIÉXICO
DEL PELIGRO QUE REPRESENTA TENER UN ARMA DE FUEGO.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los

9 días de mayo de 2019
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias
diputado Emmanuel.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado José Emmanuel
Vargas Bernal se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las
diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México a mantener los canales de diálogo con las
desarrolladoras inmobiliarias, para priorizar el interés
colectivo frente a los intereses particulares en los proyectos
inmobiliarios, se concede el uso de la tribuna al diputado
Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo parlamentario de

MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante diputado Ricardo
Ruiz.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.Gracias presidente.
Buenas tardes a todas y todos ustedes.
Planteamos en la sesión anterior un punto de acuerdo en
relación con el proyecto de Mitikah. En aquel momento
señalamos, estaba muy reciente la tala de aproximadamente
60 árboles de manera ilegal, de manera irregular.
Hicimos un punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno
de este Congreso, haciendo un exhorto a las autoridades
para establecer las medidas que sean necesarias para que se
sancione a los responsables de esta tala ilegal de árboles
para que se haga la reparación del daño en los términos
ambientales que correspondan y por supuesto para hacer un
exhorto a que se revisen todos los elementos que se refieren
a la aprobación de los permisos de esta obra.
El día de ayer diferentes dependencias del Gobierno de la
Ciudad hicieron un posicionamiento sobre el tema, primero
señalando que esto que sucedió implica una ilegalidad, que
con dolo la empresa correspondiente rompió el diálogo que
se tenía, se levantó de la mesa y como una respuesta y
como un reto al gobierno hizo la tala irregular, la tala ilegal.
El Gobierno de la Ciudad ha planteado con firmeza que no
va a permitir actos como los que se dieron en esta semana y
que no es un asunto que tenga que ver con una
dependencia, sino es un asunto que tiene que ver con la
posición del Gobierno de la Ciudad, que no va a permitir
más la impunidad y que no va a permitir que se actúe por
particulares de la manera en que se actuó. Esta posición es
una posición que me parece que este Congreso debe
defender y debe mantener.
El punto de acuerdo que estoy presentando el día de hoy,
señala que este Congreso de la Ciudad de México tiene que
apoyar y tiene que plantear lo mismo, que no puede haber
ningún acto de impunidad en la ciudad referido a estos
desarrollos, que es a través del diálogo, no se trata de una
confrontación, se trata de establecer un diálogo, se está
planteando que se retome el diálogo que ya existía con esta
empresa y con otras, para poder transitar de manera
colegiada, de manera coordinada, para que al mismo tiempo
que se está defendiendo el desarrollo de la ciudad, se
establezca que esto tiene que ser a través de la legalidad y a
través del respeto a las normas de la ciudad. Este es el
planteamiento que me parece debemos tomar.
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Un elemento más es que estamos planteando que el diálogo
no solamente es con estas empresas privadas, sino que el
diálogo tiene que hacerse con los habitantes, con los
pobladores de los entornos que están en torno a estos
desarrollos, en este caso estamos hablando del pueblo de
Xoco y estamos hablando de un entorno mayor que afecta a
miles de personas.
Entonces, sí diálogo, pero un diálogo respetuoso; sí diálogo,
pero un diálogo con estas empresas, pero también
incluyente con las población de los entornos para que
opinen y su opinión sea tomada en cuenta.
No más acciones ilegales e impunidad, sí al respeto y la
legalidad en el desarrollo de la ciudad. Ese es el
planteamiento que estamos haciendo, me parece que es un
planteamiento congruente con la visión que este Congreso
ha manifestado, congruente con la Constitución y con las
normas que nos rigen.
Si en algún momento hubo impunidad y hubo manga ancha
para los desarrolladores, ésta debe de pararse, no se trata de
confrontarse con ellos, se trata que haya diálogo pero,
insisto, siempre y cuando se respeten las leyes, se respete a
los ciudadanos y a los pobladores de la ciudad y se tome en
cuenta sus puntos de vista. Ese es el punto de acuerdo que
pido que se vote por este Congreso.
Muchas gracias.

Pág. 64

morena
La esperanza de

México

.**ll,ì,|"j.,

W

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario

I LEGISI,A:TU

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

El que suscr¡be, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso

de la Ciudad de México, I Legislatura, Coordinador del Grupo
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 29,letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de

la

Constitución Política; 13 fracción

Orgánica; 99 fracción

lX y 21 de la

ll, 100 fracciones I y ll,

101

,

Ley

118 del

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, ta siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS

RA
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SECRETARIAS

DEL MEDIO AMBIENTE, DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE MOVILIDAD, DE
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,

ASI COMO AL SISTEMA DE AGUAS, TODAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE
URBANO DE

EL

DESARROLLO

LA CIUDAD DE MÉXICO SE DÉ EN UN

MARCO DE ORDEN

Y LEGALIDAD QUE PERMITAN

LA

INCLUSION Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS, PRIORIZANDO EL INTERES GOLECTIVO Y
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
ANTECEDENTES

Siendo las ciudades el ámbito de excelenc¡a en donde los
procesos de globalización se materializan
contrad icciones,

son reorganizadas

y muestran

por diversas

sus

fuerzas

como la inversión inmobiliaria, convirtiéndolas primeramente

en espacios económicos y por último de convivencia. La
dinámica que domina

es la de mercantilizar el

espacio,
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aumentar la productividad, reducir el Estado y agrandar los

mercados, todo con

el objeto de hacer competitivas las

ciudades ofreciendo las condiciones físicas, tecnológicas,
sociales, ambientales

e institucionales, entre otras, para

atraer actividades económicas generadoras de riqueza

e

impulsar su desarrollo.

El

geógrafo David Harvey sost¡ene que

"al igual que

producimos nuestras ciudades colectivamente, también nos
producimos colectivamente a nosotros m¡smos. Los proyectos

referentes a qué queremos que Sean nuestras ciudades son,

por lo tanto, proyectos referentes a posibilidades humanas:
en quién queremos o, quizas más pertinentemente, erì quién

no queremos convertirnos". Sobre este tema, cada uno de
nosotros tiene algo que pensar, decir y hacer al respecto.

El desarrollo urbano debe de estar orientado para la mejora

de la calidad de vida de quienes habitan las ciudades. Está

óptica de desarrollo fue

la que triunfo en las pasadas

morena
La esperanza de

México

W

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario

I LEGISI-A:TURÀ

elecciones en la Ciudad de México, una visión que prioriza lo
colectivo frente a lo individual. Este no es de suyo antagónico

con la existencia del mercado inmobiliario, ni las gananc¡as
que este puede generar. Más bien, es la óptica que se busca
imprimir, en la que no sean unos pocos los que obtengan las
mayores ganancias, resultado de que muchos menos pueden

acceder a viviendas, servicios y entornos urbanos dignos, de

calidad

y que faciliten de la vida de quienes habitan en la

Ciudad. Un modelo de desarrollo urbano democrático

En la pasada administración existía una visión opuesta. Una

que priorizaba el interés particular, las ganancias de unos
cuantos, frente

a los derechos de las colectividades y

sus

intereses. Ejemplos hay varios, uno de los más icónicos fue el
desarrollo del Corredor Cultural Chapultepec. Este planteaba

un andador con selectos comercios, estaba enfocado a

un

sector de la población en específico, de tipo económico; esto
implicaba limitar el acceso, de facto, por el poder adquisitivo
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de las personas, excluyendo así a la mayoría de la población
de la Ciudad. Esto es lo que ya no se qu¡ere.

En días pasados, el

desarrollador

de uno de

estos

megaproyectos inmobiliarios, "Mitikah" taló ilegalmente 60

árboles en la calle de Real de Mayorazgo, en la alcaldía

Benito Juârez. Esto, en

la idea de obtener los mayores

beneficios sin considerar

el bienestar colectivo; para ello,

violó el Permiso Administrativo Temporal Revocable,

êf aras

de continuar con el proyecto, independientemente de las
decisiones de las instituciones de la Ciudad. Dicha acción, ha

sido sancionada tanto por la opinión pública como

por

diversas autoridades de la Ciudad.
Como resultado de la política de desarrollo urbano basada en

la redensificación e impulso del uso intensivo de los espacios

y de su infraestructura, êî

busca de la competitividad, ef

algunas colonias esta tensión se expresa en la resistencia de

los vecinos residentes

a que saturen y transformen sus
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barrios. Se resisten a que se redensifique lo que denominan

"su espacio" y con ello pierda su carácter vecinal y de vida
barrial.

Para lograr una gestión pública equilibrada, es necesano
contar con un espacio de negociaciones entre los diferentes
actores urbanos que permita decidir la visión de la ciudad. El

diagnóstico sobre nuestra ciudad nos indica que se debe

encontrar una alternativa atractiva

a la mayoría de la

población, donde el modelo de ciudad compacta puede ser la

opción más recomendable, pero es imprescindible abrir a la
participación de los ciudadanos el diseño de la ciudad, de
modo que sean ellos los que expliquen qué demand an a la
ciudad y equilibren el peso de las expectativas especulativas
de los grupos promotores del desarrollo inmobiliario.

El día de ayer, las secretarías del Medio Ambiente, de
Desarrollo urbano

y

Vivienda,

de Movilidad, de

Gestión

lntegral de Riesgos y Protección Civil, así como el Sistema de

."".1.1"Ì,"t,,,1.,
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Aguas de la Ciudad de México, informaron que, durante los
pr¡meros meses

de la administración de la Dra.

Claudia

Sheinbaum, se han establecido diversas mesas de diálogo

con grupos de proyectistas
mostrado

y

desarrolladores que han

la disposición para trabajar en el

legalidad, respeto al derecho

marco de

e inclusión de las personas.

Este dialogo con los desarrolladores de "Mitikah" quedó roto
con su ilegal acción de tala de árboles.

Es por estas razones, que pongo a consideración de este
Pleno la:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

úru¡co: sE EXHoRTA A LAS SEcRETARIAS DEL MEDIo
AMBIENTE, DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE

MOVILIDAD, DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
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PROTECCIÓN CIVIL, ASí COMO AL SISTEMA DE AGUAS,

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

A)PARA OUÉ EL DESARROLLO URBANO DE LA
CIUDAD DE MEXICO SE DE EN UN MARCO DE

ORDEN

Y

LEGALIDAD QUE PERMITAN LA

INCLUSION Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE

LAS

PERSONAS, PRIORIZANDO

EL

INTERES

COLECTIVO Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE;

B)PARA QUE SE INTEGREN A LAS MESAS

TRABAJO QUIENES HABITAN LOS

DE

PREDIOS

VECINOS, DONDE PUEDAN OPINAR SOBRE LOS

PROYECTOS DE

LOS

DESARROLLOS

INMOBILIARIOS QUE IMPACTEN EN SU ZONA.
Dado a los 9 días del mes de mayo en el Palacio Legislativo
de Donceles, Ciudad de México.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 34, 09 de mayo de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.

consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

Diputada Leonor Otegui.
LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.(Desde su curul) Preguntarle al diputado Ricardo Ruiz si
me permite suscribir su punto de acuerdo.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- Sí, por
supuesto, claro que sí.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Martha Ávila.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Preguntarle también al
diputado Ricardo que como grupo parlamentario de
MORENA nos permita suscribir el acuerdo.

Aprobada la propuesta, diputado presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se
cita para las sesiones solemne y ordinaria que tendrán lugar
el día martes 14 de mayo de 2019, a las 09:00 horas. Se
ruega a todos, su puntual asistencia.
(13:50 horas)

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- Por
supuesto que sí se acepta.
EL C. PRESIDENTE.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, consulte la Secretaría al pleno en votación
económica, si la proposición presentada por el diputado
Ricardo Ruiz Suárez se considera de urgente y obvia
resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución diputado
presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia y en votación económica, se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
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