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CONTENIDO
CONVOCATORIAS
01.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.
02.- CONVOCATORIA Y A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA.
03.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
04.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
05.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

DICTAMENES
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
07.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
08.- DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
DOCUMENTOS RELATIVOS
09.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
10.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN DE PUEBLOS
BARRIOS.

COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/254/2022
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238, 239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual, se llevará a cabo el próximo viernes 29 de abril de 2022 a las 16:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.
Consideración de la versión estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y aprobación del Segundo Informe Trimestral, del Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
Información del Punto de Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el pasado seis de abril
de dos mil veintidós, y turnado al Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales.
Información de las gestiones realizadas por el Comité de Atención Orientación y Quejas
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, para dar cumplimiento a diverso punto de
acuerdo, consistente en establecer un programa de capacitación en primeros auxilios para
los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas.
Información de las gestiones realizadas por el Comité de Atención Orientación y Quejas
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, para dar cumplimiento a diverso punto de
acuerdo, relativo a gestionar cursos y talleres con la Agencia de Atención Animal, difusión
de animales en adopción y difusión de campañas de esterilización de animales de compañía.
Asuntos Generales.

Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314;
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0053/2022

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,
la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las
15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área
correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional).
Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

SECRETARIO

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 y 2343 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: cc099e386d9c0a185baeaea464f82a19ade3c761

5ª. SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

27 DE ABRIL DE 2022
15:00 HORAS
VÍA REMOTA
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido
turnados para su estudio.
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera
presencial.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 y 2343 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0052/2022
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,
la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las
15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área
correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional).
Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 y 2343 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: d8b8050341c28bbd179496cbdbfe6c42382de7e9

5ª. SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

27 DE ABRIL DE 2022
15:00 HORAS
VÍA REMOTA
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido
turnados para su estudio.
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera
presencial.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 y 2343 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0054/2022
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,
la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las
15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área
correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional).
Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

SECRETARIO

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: 13f24fa47bee343b4cfb2a9113d7a118db3c6d55

5ª. SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

27 DE ABRIL DE 2022
15:00 HORAS
VÍA REMOTA
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido
turnados para su estudio.
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera
presencial.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0051/2022
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,
la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las
15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área
correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional).
Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

SECRETARIO

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: bb1e062c42643090a9de84762ce079b2acd08361

5ª. SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

27 DE ABRIL DE 2022
15:00 HORAS
VÍA REMOTA
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido
turnados para su estudio.
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera
presencial.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II
LEGISLATURA
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I,
74 fracción VII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ; 57, 57 Bis y Ter,
187, 191, 193, 211 fracción V, 220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; así como, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022, relativo a la tercera
modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura; se les convoca a la Tercera Sesión Extraordinaria Virtual, que tendrá verificativo el día
miércoles 27 veintisiete de abril de 2022, a las 10:00 horas, al tenor del siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día miércoles
16 dieciséis de febrero de 2022.
4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Segunda Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el
numeral inmediato anterior.
5. Presentación y en su caso aprobación Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez, Octubre 2021-Marzo 2022.
6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
7. DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN
DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD).
8. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS
SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO
LEGAL RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDO
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
9. Asuntos Generales.
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área
respectiva proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan
acceder a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados
integrantes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de abril de 2022.
ATENTAMENTE
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_______________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

16 de febrero de 2022

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas
gracias. Muy buenos días tengan todas y todos, diputadas y diputados, así como las
personas que nos ven a través de las distintas redes sociales del Canal del Congreso.
Siendo las 10:27 horas, del día 16 de febrero del 2022, iniciamos la segunda sesión de
carácter extraordinaria de esta Comisión.
Se solicita a la diputada Secretaria proceder a pasar lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas
y diputados. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia,
solicitando a los presentes tengan activada su cámara y micrófono, manifestándose por
su nombre completo.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente
La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: presente
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente
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Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia?
Presidenta, le informo que hay una asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia, solicito proceda a dar lectura del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El orden del día incluye los siguientes puntos.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día
martes 25 de enero del 2022.
4.- Lectura y en su caso consideraciones a la versión estenográfica de la segunda sesión
ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el
numeral inmediato anterior.
5.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con
modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las
fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden los subsecuentes, un tercer
párrafo al artículo 43, una fracción XI al artículo 44 y una fracción IX al artículo 102,
recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de prohibición de
castigos corporales y fomento de disciplina no violenta, promovida por la diputada María
Guadalupe Morales Rubio del grupo parlamentario de Partido MORENA.
6.- Asuntos generales.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Le solicito someter a votación económica la aprobación del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación
económica el orden del día. Los diputados y diputadas que estén a favor, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

3

¿Algún diputado en contra?
No habiendo diputadas ni diputados en contra, queda aprobado el orden del día.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Ahora por favor someta a votación económica en un solo acto si es de dispensarse la
lectura del acta y versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria de esta Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en
votación económica si es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica
señalada. Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
¿Algún diputado o diputada en contra?
No habiendo diputadas o diputados en contra, se aprueba la dispensa, diputada
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Solicito proceda a someter a votación en un solo acto si es de aprobarse el acta y la
versión de la 2ª sesión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en
votación económica si es de aprobarse el acta y versión estenográfica referida. Los
diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
¿Algún diputado o diputada en contra?
No habiendo diputados o diputadas en contra, queda aprobada el acta y la versión
estenográfica de la 2ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Por favor continúe con el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la lectura y en su caso
aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4
recorriéndose en su orden los subsecuentes, un tercer párrafo al artículo 43, una fracción
XI al artículo 44 y una fracción IX al artículo 102, recorriéndose en su orden los
subsecuentes, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México en materia de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas
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de disciplina no violentas, promovida por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del
grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Presidenta, me parece que
ya no se le escuchó al término.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, se me congeló. Perdón.
Solicito a la Secretaria consulte en votación nominal si es de dispensarse la lectura del
dictamen.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación
nominal si es de dispensarse la lectura del dictamen referido, toda vez que fue remitido
con antelación.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor.
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor.
La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor.
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz:
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.
Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones.
Se dispensa la lectura de la opinión por unanimidad.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Está a su consideración el presente dictamen. Sólo me gustaría como preámbulo señalar
que el presente dictamen deriva de la iniciativa de ley presentada por la diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA, sobre el
problema que representa la normalización de los castigos corporales y humillantes
infringidos por parte de padres o quienes estén al cuidado de las niñas y de los niños,
vulnerando su autoestima, autoimagen, su dignidad y derechos humanos.
Este dictamen retoma evidencias científicas sobre los efectos dañinos para nuestra niñez,
por ejemplo que las niñas y niños pueden ser mayormente agresivos en su vida adulta
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con familiares o cercanos, así con compañeros y posteriormente con sus cónyuges; que
existe un mayor grado de probabilidad que desarrollen comportamientos antisociales,
trastornos de identidad, dificultad para localizar medios alternativos de solución de
conflictos.
El castigo físico también se relaciona de manera importante con problemas que afectan la
salud mental, así como la depresión y la ansiedad, los vuelve más vulnerables en la
dependencia a las drogas y al alcohol.
Asimismo, se destaca que el castigo físico puede llegar a cambiar ciertas áreas del
cerebro relacionadas con el rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual y por lo
tanto productividad como adultos, más probabilidades de abandonar los estudios, mayor
riesgo de ser víctimas y autores de agresiones interpersonales.
Para verificar la gravedad de la problemática unas cifras que señala Save the Children en
México destaca que al menos 6 de cada 10 niñas y niños reciben castigos corporales
humillantes en sus casas, en 2020 más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a
lesiones mayormente ocurridas en el hogar, por lo que estas conductas generan un
círculo de violencia que debe parar, con la contribución de los progenitores o
responsables de las niñas, niños y adolescentes, la sociedad y el Estado. En este sentido,
esta es una problemática que como Poder Legislativo nos corresponde atender.
En la elaboración del presente dictamen hemos de agradecer la participación y apoyo de
la Comisión de Derechos Humanos de este órgano legislativo, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y el DIF de la Ciudad de México,
quienes contribuyeron a fortalecer esta propuesta de reforma a la Ley de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
El castigo humillante, que puede ser tanto ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio y cualquier acto que tenga como objetivo
provocar dolor, amenaza o molestia, debe terminar.
Por otra parte, se hace explícita la obligación de las autoridades para tomar medidas
necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir y sancionar estos castigos. En
ese tenor, se establece que las autoridades deberán promover, difundir medidas de
disciplinas adecuadas, positivas y no violentas.
En este punto específico el dictamen propone que estas medidas de disciplinas
adecuadas sean elaboradas con la participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto
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de garantizar sus derechos. Esta parte es de suma importancia porque tiende a revertir
esa cultura basada en adultocentrismo que excluye a niñas, niños y adolescentes, por lo
que con dicha reforma coloca a este sector en el centro del diseño y ejecución de las
acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y el interés superior.
Con la dictaminación de esta iniciativa comenzamos a trazar la ruta para atender las
problemáticas de nuestras niñas y niños en esta ciudad, un camino largo pero que hemos
comenzado.
Felicidades, diputada promovente, y muchas gracias a todas y a todos por todo el trabajo
para terminar este dictamen y está a su consideración. ¿Alguna diputada o diputado
desea hacer uso de la voz? Diputada promovente, diputada Lupita Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muchas gracias, diputada
Presidenta. Usted ha sido muy explícita en su relatoría con todo lo que tiene que ver y
todo lo que implica el aprobar esta reforma. Le deseo de verdad agradecer enormemente
su sensibilidad, la prontitud, el interés por impulsar esta aprobación del dictamen, que
busca fortalecer, como usted ya bien lo dijo el cuidado de nuestras niñas, nuestros niños
mediante una crianza basada en el amor, el respeto irrestricto de sus derechos humanos,
esto es fundamental, y me parece éste tiene como bien lo dijo, ser el parteaguas para que
esta Comisión sea productiva, marque la diferencia de lo que ha sido en otras
Legislaturas, porque hay mucho todavía por avanzar, hay mucho que hacer en este tema,
este es solo el inicio de una serie de reformas que deben darse, que deben de
armonizarse para garantizar los derechos de ellas y ellos.
Como promovente de esta iniciativa deseo ser clara al señalar que el objetivo no es
penalizar o criminalizar, sino concientizar y visibilizar que dar manotazos, dar pellizcos,
dar chanclazos, tirones de pelo o de las orejas por más mínimos que puedan parecer, aun
cuando se crea que son necesarios para la formación y la disciplina, son totalmente
contrarios a la dignidad, a la integridad de nuestras niñas y niños, así como el derecho a
una vida libre de violencia. Una persona que es violentada está comprobado que
violentará y eso es lo que queremos evitar y a la par debe valorarse que se ha
documentado que estas conductas violentas en el ámbito familiar son replicadas por ellas
y por ellos de forma tal que al relacionarse con cualquier persona, con sus pares, son un
factor a considerar en la prevención de las violencias desde temprana edad.
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Con esta reforma también se propone adicionar como atribución del DIF de la Ciudad de
México el promover y difundir medidas de disciplina adecuadas positivas y no violentas,
que incluyan la participación de las y los niños.
Por ello estoy segura que este dictamen será aprobado a la brevedad en el pleno de
nuestro Congreso, porque si de algo podemos estar todos de acuerdo es que no hay
mayor tesoro que valga la pena proteger que a nuestras niñas ni a nuestros niños, y como
dice el refrán, tenemos que educarlos en el amor y desde el amor y con amor.
Es cuánto, diputada Presidenta, gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Guadalupe. ¿Alguien más quiere
hacer uso de la palabra?
Diputada Indalí.
LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Yo nada más felicitar a la diputada
Guadalupe Morales por la iniciativa, unirme a las palabras de la Presidenta y de la
diputada también. Solamente decirles que me da mucho gusto de ser parte de este
cambio para la vida de los niños y las niñas por lo menos en nuestra ciudad.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada, alguien más?
No habiendo intervenciones, solicito a la diputada Secretaria proceda a recoger la
votación nominal de este dictamen.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recoger la votación
nominal de viva voz del dictamen, para lo cual mencionaré el nombre de las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión en el orden de lista de asistencia y ustedes
señalarán su nombre y el sentido de su votación.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor y gracias
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor y muchas felicidades
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Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. Muchas felicidades a la Comisión
Diputada, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En
consecuencia se aprueba el dictamen sometido a su consideración sin modificaciones.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Felicidades a la promovente.
Le solicito por favor pueda continuar con el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día son los asuntos generales,
informándole que no fueron registrados asuntos generales.
LA C. PRESIDENTA.- No habiendo asuntos qué tratar, agradeciendo su valioso apoyo,
su paciencia, su tiempo, una vez agotados se da por concluida la presente sesión.
Muy buenos días a todas y a todos, nos vemos mañana.

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO
DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veintisiete minutos del día dieciséis del mes de
febrero del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de
la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; el
Vicepresidente, Diputado José Gonzalo Espina Miranda; la Secretaria, Diputada Indalí Pardillo
Cadena, así como las Diputadas integrantes María Guadalupe Morales Rubio, Martha Soledad Avila
Ventura, Xóchitl Bravo Espinosa y Frida Jimena Guillén Ortiz, de acuerdo al siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaración de quórum. -----------------------------------------------------------------2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. -----------------------------------------3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día martes 25
veinticinco de enero de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato
anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y
XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de prohibición de castigos
corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, promovida por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia
de haber la asistencia de 7 Diputadas y Diputados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto del segundo punto, se dio lectura al Orden del Día y se sometió a votación económica,
aprobándose por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura de la Versión
Estenográfica y del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo
de la Niñez, celebrada de manera virtual el día dieciséis de febrero de dos mil veintidós, toda vez
que las mismas fueron remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna
consideración respecto de la Versión Estenográfica y Acta, sin que hubiese pronunciamiento alguno
se procedió a votar dicha Acta, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como quinto punto se procedió a la discusión y en su caso aprobación del del DICTAMEN EN
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
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SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia
de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, promovida
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haciendo uso de la voz
la Presidenta de la Comisión, para fundamentar el Dictamen, refirió que el mismo deriva de la
Iniciativa de Ley presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, sobre el problema que representa la normalización de los castigos
corporales y humillantes infringidos por parte de padres o quienes estén al cuidado de las niñas y
de los niños, vulnerando su autoestima, autoimagen, su dignidad y derechos humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo,
que retoma evidencias científicas sobre los efectos dañinos para la niñez, por ejemplo que las niñas
y niños pueden ser mayormente agresivos en su vida adulta con familiares o cercanos, así con
compañeros y, posteriormente, con sus cónyuges existiendo un mayor grado de probabilidad que
desarrollen comportamientos antisociales, trastornos de identidad, dificultad para localizar medios
alternativos de solución de conflictos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el castigo físico también se relaciona de manera importante con problemas que afectan la salud
mental, así como la depresión y la ansiedad, volviéndolos más vulnerables en la dependencia a las
drogas y al alcohol. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se destacó que el castigo físico puede llegar a cambiar ciertas áreas del cerebro
relacionadas con el rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual y por lo tanto productividad
como adultos, más probabilidades de abandonar los estudios, mayor riesgo de ser víctimas y autores
de agresiones interpersonales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para verificar la gravedad de la problemática señaló cifras de la organización Save the Children en
México, que destaca que al menos 6 de cada 10 niñas y niños reciben castigos corporales humillantes
en sus casas y que en 2020 más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a lesiones mayormente
ocurridas en el hogar, por lo que estas conductas generan un círculo de violencia que debe parar,
con la contribución de los progenitores o responsables de las niñas, niños y adolescentes, la sociedad
y el Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señaló que el castigo humillante, puede ser tanto ofensivo, denigrante, desvalorizador,
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio y cualquier acto que tenga como objetivo provocar
dolor, amenaza o molestia, debe terminar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, que la reforma hace explícita la obligación de las autoridades para tomar medidas
necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir y sancionar estos castigos y que las
autoridades deberán promover, difundir medidas de disciplinas adecuadas, positivas y no violentas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el dictamen propone que estas medidas de disciplinas adecuadas sean elaboradas con la
participación de niñas, niños y adolescentes, a efecto de garantizar sus derechos; tema de suma
importancia porque tiende a revertir esa cultura basada en adultocentrismo que excluye a niñas,
niños y adolescentes, por lo que con dicha reforma coloca a este sector en el centro del diseño y
ejecución de las acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y el interés
superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, que en la elaboración del presente Dictamen agradeció la participación y apoyo de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y el DIF de la Ciudad de México, quienes
contribuyeron a fortalecer esta propuesta de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta refirió que con la dictaminación de esta iniciativa se comienza a trazar la ruta para
atender las problemáticas de niñas y niños en esta ciudad, un camino largo pero ha comenzado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, señaló que el cuidado de niñas y niños
mediante una crianza basada en el amor, el respeto irrestricto de sus derechos humanos es
fundamental, y que tiene que ser el parteaguas para que la Comisión sea productiva, marque la
diferencia de lo que ha sido en otras Legislaturas, porque hay mucho todavía por avanzar, hay mucho
que hacer en este tema, este es solo el inicio de una serie de reformas que deben darse, que deben
de armonizarse para garantizar los derechos de ellas y ellos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Precisó que el objetivo no es penalizar o criminalizar, sino concientizar y visibilizar que dar
manotazos, dar pellizcos, dar chanclazos, tirones de pelo o de las orejas, por más mínimos que
puedan parecer, aun cuando se crea que son necesarios para la formación y la disciplina, son
totalmente contrarios a la dignidad, a la integridad de nuestras niñas y niños, así como el derecho a
una vida libre de violencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una persona que es violentada está comprobado que violentará y eso es lo que queremos evitar y
a la par debe valorarse que se ha documentado que estas conductas violentas en el ámbito familiar
son replicadas por ellas y por ellos de forma tal que al relacionarse con cualquier persona, con sus
pares, son un factor a considerar en la prevención de las violencias desde temprana edad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con esta reforma también se propone adicionar como atribución del DIF de la Ciudad de México el
promover y difundir medidas de disciplina adecuadas positivas y no violentas, que incluyan la
participación de las y los niños. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por ello estoy segura que este dictamen será aprobado a la brevedad en el Pleno de nuestro
Congreso, porque si de algo se puede estar todos de acuerdo es que no hay mayor tesoro que valga
la pena que proteger a niñas y a nuestros niños, como dice el refrán, tenemos que educarlos en el
amor y desde el amor y con amor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Indalí Pardillo Cadena manifestó su gusto por ser parte del cambio
para la vida de los niños y las niñas de la Ciudad de México. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez agotadas las intervenciones y no habiendo reservas de artículos se procedió a la votación
nominal del Dictamen sometido a consideración, aprobándose por unanimidad de 7 votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del punto seis del orden del día se señaló que no se inscribió ningún Asunto
General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las once horas del día dieciséis de febrero del año dos
mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 16 días de febrero de 2022. --------
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
SECRETARIA

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
VICEPRESIDENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
INTEGRANTE

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE

DIP. MARIBEL CRUZ CRUZ
INTEGRANTE
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA DIECISÉIS DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ OCTUBRE 2021-MARZO 2022.
TEMA

A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS

PÁG.
2
3

1) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE
RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA.

2

2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS
INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN.

11

i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS.
ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA.
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN
MATERIA DE INICIATIVAS.
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.

11
12
12

C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO.
D) ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS
ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE
ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES.
E) RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA
MATERIA DE SU COMPETENCIA.
F)
GESTIONES
G)
TRANSPARENCIA
H)
VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL,
PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.
I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS.
J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES GENERADAS.
K) RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.

1

13
14
16
16
19
20
20
20
20
21

A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO
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DE LA NIÑEZ.
JUNTA DIRECTIVA
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
VICEPRESIDENTE
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DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
SECRETARIA
INTEGRANTES
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
INTEGRANTE
DIP. FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ
INTEGRANTE
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE
DIP. MARIBEL CRUZ CRUZ
INTEGRANTE
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B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS
1) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN,
PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.
SESIÓN DEL
PLENO EN
NÚMERO
LA QUE SE
PRESENTÓ

DIPUTADA O
DIPUTADO QUE
PRESENTA

PARTIDO O
ASOCIACIÓN

DISPOSICIONES
NORMATIVAS QUE SE
REFORMAN

COMISIÓN O
COMISIONES

OPINIÓN, DICTAMEN
O PUNTO DE
ACUERDO

3

1

07/09/2021

María Guadalupe
Morales Rubio

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

2

28/09/2021

María Guadalupe
Morales Rubio

MORENA

COMISIONES
UNIDAS DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA DE
PERSONAS
MIGRANTES
ORIGINARIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

3

30/09/2021

Diego Orlando
Garrido López

PAN

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Civil del Distrito
Federal

OPINIÓN

4

30/09/2021

José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

5

05/10/2021

Alberto Martínez
Urincho

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes

DICTAMEN
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6

7

8

05/10/2021

Miguel Ángel
Macedo Escartín

14/10/2021 Yuriri Ayala Zúñiga

21/10/2021

Polimnia Romana
Sierra Bárcena

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

MORENA

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
PARA ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Civil del Distrito
Federal

OPINIÓN

PRD

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
PARA ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de Establecimientos
Mercantiles para la
Ciudad de México

OPINIÓN

Ley de Establecimientos
Mercantiles para la
Ciudad de México

OPINIÓN

Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México

OPINIÓN

9

21/10/2021

María Guadalupe
Morales Rubio

MORENA

10

26/10/2021

Jorge Gaviño
Ambriz

PRD

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
PARA ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ
COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

4
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11

12

13

14

15

26/10/2021

12/10/2021

Janecarlo Lozano
Reynoso

María Guadalupe
Morales Rubio

28/10/2021 Yuriri Ayala Zúñiga

03/11/2021

03/11/2021

Luisa Adriana
Ureña y Christian
Damián Von
Roerich de la Isla

María Guadalupe
Morales Rubio

MORENA

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ
COMISIÓN DE SALUD
PARA ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de Lenocinio Infantil
Cibernético

OPINIÓN

5

Ley para la Protección,
Apoyo y Promoción a la
Lactancia Materna de la
Ciudad de México

OPINIÓN

COMISIONES
UNIDAS DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA DE
DERECHOS
HUMANOS PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

PAN

COMISIONES
UNIDAS DE
HACIENDA Y LA DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Código Fiscal de la
Ciudad de México; Ley
que Regula el
Funcionamiento de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil para el
Distrito Federal; Ley de
Atención Integral para el
Desarrollo de las Niñas y
los Niños en Primera
Infancia en el Distrito
Federal

DICTAMEN

MORENA

COMISIÓN DE
EDUCACIÓN PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley General de Educación

OPINIÓN

MORENA

MORENA
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16

09/11/2021

Elizabeth Mateos
Hernández

ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN, CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes

DICTAMEN

6

17

18

19

20

09/11/2021

11/11/2021

11/11/2021

23/11/2021

Miguel Ángel
Macedo Escartín

María de Lourdes
González
Hernández

Elizabeth Mateos
Hernández

José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda

MORENA

COMISIONES
UNIDAS DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA DE
SALUD PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

PRI

COMISIONES
UNIDAS DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Código Civil para el
Distrito Federal

DICTAMEN

ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS

COMISIONES
UNIDAS DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de los derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México y al
Código Civil para el
Distrito Federal

DICTAMEN

MORENA

COMISIONES
UNIDAS DE SALUD Y
LA DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de Protección a la
Salud de los No
Fumadores en la Ciudad
de México

DICTAMEN
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21

22

23

24

25

23/11/2021

25/11/2021

02/12/2021

07/12/2021

Janecarlo Lozano
Reynoso

Isabela Rosales
Herrera

Esperanza
Villalobos Pérez

Fausto Manuel
Zamorano Esparza

10/02/2022 Yuriri Ayala Zúñiga

MORENA

COMISIONES
UNIDAS DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de Centros
Penitenciarios de la
Ciudad de México

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN, CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUD

Ley de los derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

MORENA

COMISIONES
UNIDAS DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA DE
IGUALDAD DE
GÉNERO PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de los derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

PRI

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley que Regula el
Funcionamiento de los
Centros de Atención y
Cuidado Infantil para la
Ciudad de México

DICTAMEN

MORENA

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Civil del Distrito
Federal

OPINIÓN

DICTAMEN
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26

27

28

29

10/02/2022

15/02/2022

17/02/2022

22/02/2022

Polimnia Romana
Sierra Bárcena

Royfid Tores
González

Gabriela Quiroga
Anguiano

María Guadalupe
Morales Rubio

COMISIONES
UNIDAS DE
INCLUSIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES
Y LA DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE
LA NIÑEZ

N/A

ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
CIUDADANA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

N/A

PUNTO DE ACUERDO

PRD

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Penal para el
Distrito Federal

OPINIÓN

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de Cuidados
Alternativos para Niñas,
Niños y Adolescentes en
la Ciudad de México

DICTAMEN

PRD

PUNTO DE ACUERDO
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30

31

32

33

22/02/2022

22/02/2022

01/03/2022

01/03/2022

Nazario Norberto
Sánchez

Esther Silvia
Sánchez Barrios

María Gabriela
Salido Magos

José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Penal para la
Ciudad de México

PRI

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

N/A

PUNTO DE ACUERDO

PAN

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ PARA SU
ANÁLISIS Y
DICTAMEN

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

MORENA

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Civil para el
Distrito Federal

OPINIÓN

MORENA

OPINIÓN

9

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez

34

35

36

37

03/03/2022

08/03/2022

15/03/2022

15/03/2022

Carlos Joaquín
Fernández Tinoco

María de Lourdes
González
Hernández

Jorge Gaviño
Ambriz

María Guadalupe
Morales Rubio

PRI

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA
PARA ANÁLISIS Y
DICTAMEN, CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

PRI

COMISIÓN DE
INCLUSIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES
PARA SU ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de Albergues
Públicos y Privados para
Niñas y Niños del Distrito
Federal

DICTAMEN

PRD

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Giudad de México y se
abroga la Ley de
Cuidados Alternativos
para Niñas, Niños y
Adolescentes en el
Distrito Federal

DICTAMEN

MORENA

COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE
JUSTICIA PARA
ANÁLISIS Y
DICTAMEN CON
OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Código Penal para el
Distrito Federal

OPINIÓN

OPINIÓN A PUNTO
DE ACUERDO

N/A
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38

39

22/03/2022

María Gabriela
Salido Magos

22/03/2022

José de Jesús
Martín del Campo
Castañeda

PAN

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de Atención Integral
para el Desarrollo de las
Niñas y Niños en Primera
Infancia en la Ciudad de
México

MORENA

COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA
NIÑEZ

Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes de la
Ciudad de México

DICTAMEN

11
DICTAMEN

2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS
TURNADAS A LA COMISIÓN.
i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS.
A la presente fecha se han emitido 2 Opiniones y un Dictamen:
a) A LA INICIATIVA DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprobado
en Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.1
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local de este H.
Congreso de la Ciudad de México, para los efectos señalados en el artículo 87 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de correo oficial al
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre
de 2021.
b) A LA NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS
DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD
1

Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html
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DE MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aprobado en Sesión
Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.2
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local de este H.
Congreso de la Ciudad de México, para los efectos señalados en el artículo 87 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de correo oficial al
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre
de 2021.
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3) DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO
102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia
de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas,
promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del
partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA.
De los Dictámenes que le corresponde elaborar a esta Comisión, cuyo término fenecía en
diciembre y enero, fue solicitada su ampliación de prórroga mediante oficios
CCDMX/II/CADN/021/20213 (Anexo 1) y CCDMX/II/CADN/025/20214 (Anexo 2), mismas
que fueron aprobador por medio de resolución del Pleno los días 95 y 156 de diciembre
de 2021 y notificadas a esta Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021
(Anexo 3) y MDPPOPA/CS P/1976/2021 (Anexo 4), emitidos por el Presidente de la Mesa
Directiva.
Asimismo, se solicitó diversa prórroga de plazo para la prórroga de diversos dictámenes
por medio del oficio CCDMX/II/CADN/034/2022, aprobándose por el Pleno el día 8 de
marzo de 20227.
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN MATERIA DE
INICIATIVAS.
Para verificar si existieron propuestas ciudadanas de modificaciones a iniciativas turnadas
a la esta Comisión, en términos del párrafo tercero del artículo 107 de la Ley Orgánica del
2

Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html

3

Visible: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf

4

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
6
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
7
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
5

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Congreso de la Ciudad de México, se giró atento oficio al Comité de Atención, Orientación
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del H. Congreso de la Ciudad de
México, para el efecto de conocer si fueron presentadas propuestas ciudadanas de las
iniciativas turnadas a esta Comisión (CCDMX/II/CADN/026/2021, en fecha 15 de diciembre
de 2021), del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.
A fin de contar con el análisis de impacto presupuestal de las iniciativas turnadas a esta
Comisión, se solicitó a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Administración de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, opinión sobre el impacto presupuestal de
las diversas iniciativas turnada a esta Comisión, mediante oficio CCDMX/II/CADN/32/2021,
el día 5 de enero de 2022, del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.

13

Por otra parte se solicitó análisis de impacto presupuestal a la Unidad de Estudios y
Finanzas Publicas del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio
CCDMX/II/CADN/33/2021, el día 5 de enero de 2022, del cual hasta la presente fecha no
se ha recibido respuesta.
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C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO.
Esta Comisión ha celebrado las sesiones mensuales en los meses de octubre, noviembre y
diciembre, enero y febrero.
No.
1

FECHA DE SESIÓN
22/10/2021

TIPO SE SESIÓN
INSTALACIÓN

2

10/11/2021

PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

3

8/12/2021

PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA

TEMAS
Instalación formal e inicio de trabajo
de esta Comisión
1) DICTAMEN DE OPINIÓN A LA
INICIATIVA DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA CIUDAD DE
MÉXICO,
EN
MATERIA
DE
CAMBIADORES DE BEBÉS EN
ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES, promovida por la
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio,
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Movimiento
de
Regeneración
Nacional (MORENA).
2) DICTAMEN DE OPINIÓN A LA
INICIATIVA A LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, presentada por la
Diputada Polimnia Romana Sierra
Bárcena del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
Aprobación del Programa Anual de
Trabajo de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez

14
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4

25/01/2022

SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA

1. Presentación
del
Primer
Informe Trimestral de Actividades
de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez.
2. Discusión y en su caso
aprobación del DICTAMEN EN
SENTIDO
POSITIVO
CON
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO
4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO
102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN
LOS
SUBSECUENTES,
TODOS DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
EN
MATERIA
DE
PROHIBICIÓN
DE
CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE
MEDIDAS DE DISCIPLINA NO
VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA).

15
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5

16/02/2022

SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO
CON
MODIFICACIONES
A
LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43;
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, en materia de prohibición de
castigos corporales y fomento de
medidas de disciplina no violentas,
promovida por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio del Grupo
Parlamentario del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA).

16

D) ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y
LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL
SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES.
La información de las Sesiones celebradas por esta Comisión se encuentra actualizada y
disponible en la página oficial del Congreso, visible en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html
E) RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA
DE SU COMPETENCIA.
TIPO DE
DOCUMENTO
Convocatoria
Convocatoria
Convocatoria
Convocatoria
Acta

DENOMINACIÓN

FECHA

Sesión Instalación
Primera sesión extraordinaria
Primera sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Sesión Instalación

22/10/2021
10/11/2021
8/12/2021
25/01/2022
22/10/2021

TOTALES
3
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Acta
Acta
Acta
Versión
estenográfica
Versión
estenográfica
Versión
estenográfica
Versión
estenográfica
Versión
estenográfica
Orden del día
Orden del día
Orden del día
Orden del día
Orden del día
Programa Anual
de trabajo 20212022
Opiniones

Primera sesión extraordinaria
Primera sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Sesión Instalación

10/11/2021
8/12/2021
25/01/2022
22/10/2021

Primera sesión extraordinaria

10/11/2021

Primera sesión Ordinaria

8/12/2021

Segunda Sesión Ordinaria

25/01/2022

Segunda Sesión Extraordinaria

16/02/2022

Sesión Instalación
Primera sesión extraordinaria
Primera sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Extraordinaria
Primera sesión Ordinaria

22/10/2021
10/11/2021
8/12/2021
25/01/2022
16/02/2022
8/12/2021

a)
A LA INICIATIVA DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CAMBIADORES DE BEBÉS EN
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES,
promovida por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), aprobado en Sesión
Extraordinaria del 10 de octubre de 2021

10/11/2021

3

3
17

3

1
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Opiniones

Dictamen

Solicitudes de
prórroga para
dictaminación

LA NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS,
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL
ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX
BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10;
SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL
ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA
LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada
por la Diputada Polimnia Romana Sierra
Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, aprobado en
Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de
2021
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
16/02/2022
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN
XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
en materia de prohibición de castigos
corporales y fomento de medidas de
disciplina no violentas, promovida por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio
del Grupo Parlamentario del partido
Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA).
CCDMX/II/CADN/021/20218 (Anexo 1)
9/12/2021

2

18

2

8

Visible https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f
3.pdf
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Solicitudes de
prórroga para
dictaminación
Solicitudes de
prórroga para
dictaminación
Solicitudes para
gestiones
ciudadanas
Solicitudes para
gestiones
ciudadanas
Solicitudes de
Impacto
presupuestal
Solicitudes de
Impacto
presupuestal

CCDMX/II/CADN/025/20219 (Anexo 2)

14/12/2021

CCDMX/II/CADN/034/2022

8/03/2022

Solicitud a la Alcaldía Xochimilco

9/12/2021

CCDMX/II/CADN/023/2021

Solicitud a la Alcaldía Miguel Hidalgo

9/12/2021

2

19

CCDMX/II/CADN/023/2021

SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CCDMX/II/CADN/001/2022
TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS
Y FINANZAS PÚBLICAS DE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CCDMX/II/CADN/001/2022

3/01/2022

2
6/01/2022

F) GESTIONES
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la solicitud de rehabilitación
de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18 en la
Alcaldía Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al Polideportivo dentro del
Deportivo José María Morelos, a fin de que las personas puedan realizar actividades los
fines de semana. Asimismo, verificar la presencia de personas bajo el estado de algún
psicotrópico en las inmediaciones de dicho centro.
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las
peticiones realizadas.

G) TRANSPARENCIA
9

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
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Se ha actualizado el micrositio de la página de la Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez por lo que se localiza ya visible en dicho sitio:
https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html

H) VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E
INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS
DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y
OBJETIVOS ALCANZADOS.

20

No se ha realizado ningún viaje.

I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O
ATENDIDOS.
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la solicitud de rehabilitación
de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18 en la
Alcaldía Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al Polideportivo dentro del
Deportivo José María Morelos, a fin de que las personas puedan realizar actividades los
fines de semana. Asimismo, verificar la presencia de personas bajo el estado de algún
psicotrópico en las inmediaciones de dicho centro.
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las
peticiones realizadas.

J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO,
PUBLICACIONES GENERADAS.
No se han realizado publicaciones.

K) RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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LA COMISIÓN COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS,
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.
“Foro hacia una Reforma Integral en Materia de Primera Infancia en la Ciudad de México” ,
celebrado el 23 de marzo de 2022.
SIGNAN EL PRESENTE INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.

LEGISLADOR

A FAVOR

EN
CONTRA
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ABSTENCIÓN

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena
(Presidenta)
Dip. José Gonzalo Espina Miranda
(Vicepresidente)

Dip. Indalí Pardillo Cadena
(Secretaria)

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
(Integrante)

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
(Integrante)

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
(Integrante)

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
(Integrante)
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Dip. Jhonatan Colmenares Rentería
(Integrante)

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
(Integrante)
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO
10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
1
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13,
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), conforme a la siguiente metodología:
I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del
asunto;
II.

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

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

IV.

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

I. PREÁMBULO
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOPA/CSP/
0475/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por et que se reforma y
adicionan diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo
10 bis, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA).
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I
y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente
para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.
1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 27 de abril de 2022, para aprobar el dictamen
a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

3

II. ANTECEDENTES
2.1. El 30 de septiembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano
Legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por et que se reforma y adicionan
diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 bis, a la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
2.2. El 26 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84,
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/0475/2021, mediante el cual fue turnada a la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad 1,
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva.
2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención,
1

Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
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Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano
Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer
si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a
las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo
Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de esta
Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa.

4

2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios Finanzas
del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión de
Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia.
2.6. Que con fecha 14 de enero de 2022, por medio de correo electrónico oficial de esta
Comisión, se solicitó a la organización civil PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, la
opinión respecto de la iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de organizaciones
de la sociedad civil de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera
infancia una prioridad nacional.
2.7. El 20 de enero de enero de 2022 la organización civil PACTO POR LA PRIMERA
INFANCIA remitió, a esta Comisión, correo electrónico en el que se especifica que en la
presente iniciativa no podría pronunciarse conforme a sus capacidades técnicas, de
experiencia y operativas.
2.8. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la
iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que incidirán
en el cumplimiento que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las niñas y niños
de la capital.
2.9. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión,
el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por la
Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México mismo que anexaron
las observaciones respecto de la iniciativa sometida estudio.
2.10. Es de precisar que por medio de oficio oficios CCDMX/II/CADN/021/2021, fue
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

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

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
solicitada su ampliación de prórroga de la iniciativa a estudio, misma que fue aprobada
por medio de resolución del Pleno del día 92 de diciembre de 2021 y notificada a esta
Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021, emitido por el Presidente de la
Mesa Directiva.
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los
siguientes:
5

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida
iniciativa.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:
“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como
contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
2

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
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VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.

6

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el
término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del
ocho al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once,
doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por el diputado promovente tiene como principal objetivo armonización
normativa, entendida como el esfuerzo realizado por los órdenes federal y local, a efecto
de que los ordenamientos normativos de ambas soberanías se alineen, en el entendido
de que, la norma estatal está supeditada a la federal y debe expedirse acorde con la
misma, evitando así toda inercia o silencio legislativo que deje de concretar un acto de
producción normativa que le viene impuesto desde la Constitución.
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QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido,
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, en
relación con la armonización de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México con nuestro el marco normativo federal.
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:
7
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 1…

Artículo 1…

Esta ley tiene por objeto:

Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, con capacidad de
goce de los mismos, de conformidad con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad;
en
los
términos
establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

II al VII…
II al VII…
Artículo 2. Para garantizar la protección de Artículo 2…
los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, las
autoridades realizarán las acciones y
tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley.
…
…
I al II…

I al II…

III. Implementar los mecanismos para el
diseño,
ejecución,
seguimiento
y
evaluación
de
políticas
públicas,
programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de las
normas constitucionales y de los tratados

III. Diseñar políticas públicas y
programas
gubernamentales,
implementando
mecanismos
transparentes para el seguimiento y
evaluación de su ejecución, la legislación y
compromisos derivados de las normas
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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internacionales celebrados por el Estado constitucionales y de los tratados
mexicano de manera transparente y internacionales celebrados por el Estado
accesible.
mexicano de manera transparente y
accesible.
IV…

IV…

V. Establecer mecanismos para prevenir el V. Establecer y evaluar los mecanismos
abuso y maltrato, o explotación laboral o para prevenir el abuso y maltrato, o
sexual.
explotación laboral o sexual.
…
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…

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 3…
…
…

(Sin correlativo)

El interés superior es considerado
primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes.
Cuando
se
presenten
diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo
establecido en la Constitución y en los
tratados internacionales de que México
forma parte. Cuando se tome una
decisión que afecte a niñas, niños o
adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y
ponderar las posibles repercusiones a
fin de salvaguardar su interés superior
y sus garantías procesales.
Artículo 3…
…
…

Las
políticas
públicas
deberán
contribuir a la formación física,
psicológica,
económica,
social,
cultural, ambiental y cívica de niñas,
niños y adolescentes.

Los sectores social y privado, concurrirán Los sectores social y privado, concurrirán
con las autoridades locales en el con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para cumplimiento del objeto de esta Ley, para
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

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

@ComisionADN
@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
el diseño, ejecución, seguimiento
evaluación de políticas públicas.

y el diseño, ejecución, seguimiento
evaluación de políticas públicas.

y

Artículo 6. Son principios rectores de esta Artículo 6. Son principios rectores de esta
ley:
ley:
I…
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I…

II. La universalidad, interdependencia, II. La universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los indivisibilidad,
progresividad
e
derechos de niñas, niños y adolescentes; integralidad de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III. al XV…

III al XV…

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 12. ..
Asimismo, lo anterior se garantizara
conforme a la ley de datos personales para
el DF y de transparencia mismas que
podrán utilizarse de manera supletoria en
los casos que se requería, mediante el
mecanismo que el reglamento establezca.

XVI. El derecho al adecuado desarrollo
evolutivo de la personalidad.
Artículo 10 Bis. Es deber de la familia, la
comunidad a la que pertenecen, del
Estado y, en general, de todos los
integrantes de la sociedad, el respeto y
el auxilio para la protección de los
derechos
de
niñas,
niños
y
adolescentes, así como garantizarles un
nivel adecuado de vida.
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará
conforme a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, mismas que podrán utilizarse de
manera supletoria en los casos que se
requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
convencionalidad.

Análisis de constitucionalidad y
10

Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada.
1) En primer término, el promovente pretende reformar el artículo 1º de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de
adicionar como concepto de derecho de goce de las niñas, niños y adolescentes,
homologando dicho artículo con el artículo 1º fracción I de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social
y observancia general en el territorio nacional, y tiene por
objeto:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, con capacidad de goce de los mismos, de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;…” (EL ÉNFASIS
EN NUESTRO)
Lo anterior en un principio sería parecería propicio, dado que el precepto señala la
capacidad de goce de NNA, sin embargo, es de señalar que en este aspecto la Ley
General es omisa en señalar el derecho de ejercicio de los derechos; cuestión que
dicha Ley subsana con posterioridad, conforme a los siguientes artículos:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…
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XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales;…”
(EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.” (EL ÉNFASIS EN
NUESTRO)
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En virtud de lo anterior se considera inadecuada la propuesta del Diputado
promovente toda vez que, insertar dicha distinción toda vez que la capacidad de
goce y ejercicio van implícitas en el artículo actualmente vigente de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Por lo que
precisar la capacidad de goce excluiría o haría evidente la exclusión de la
capacidad de ejercicio.
Por otra parte, el DIF-CDMX en sus observaciones también considera no idónea
la propuesta planteada por la promovente, al señalar que se encuentra
contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como se precisa con posterioridad:
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2) Por otra parte, la adición de principios constitucionales en el artículo 1º de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no
se considera idónea, toda vez dicho numeral remite al artículo 1ro Constitucional
el cual ya contempla los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad y sobre todo dado que, de llegarse a ampliar la gama
de principios en la Constitución Federal se actualizaría de inmediato el contenido
del artículo 1ro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
Por otra parte, es de precisar que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, existe un apartado específico donde se
desarrollan los principios aplicables a esta Ley, como se muestra a continuación:
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“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

y

III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.”
Por lo anterior se propone desechar dicha reforma al artículo 1º.
3) El promovente pretende modificar el artículo 2do fracción III, de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, sin
embargo, es de precisar que en realidad pretende modificar la fracción IV, que
establece el aparado de programas de gobierno, no obstante, del contenido de la
iniciativa se desprende que la misma no contempla el objetivo y alcance específico
de la reforma planteada, así como los beneficios o problemática que se pretende
resolver. Por lo que esta Dictaminadora no tiene la justificación ni soporte para
determinar sobre la viabilidad de dicha reforma, dejando a salvo los derechos de
la promovente para presentar nueva iniciativa en la que se precise el alcance y
objetivos de la referida reforma para determinar su idoneidad y constitucionalidad.
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En abono a lo anterior, en las observaciones del DIF-CDMX, también coincide en
no compartir el texto de la iniciativa, señalando que el texto vigente actual es muy
claro, como se aprecia a continuación:
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4) Respecto de la fracción V, del artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se considera adecuada la inserción
del verbo evaluar, lo que implica que no solo es responsabilidad de las
autoridades de la CDMX generar mecanismos para prevenir el abuso y maltrato,
o explotación laboral o sexual, sino evaluar la eficacia de dichos mecanismos,
gozando de un carácter constitucional en el marco de la eficacia y sistema de
rendición de cuentas de las políticas públicas.
5) Respecto de la propuesta de adicionar un párrafo cuarto y quinto del artículo 2do
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, donde se pretender precisar criterios de interpretación y de ponderación
del interés superior de la niñez, se considera que dichas bases ya se encuentran
establecidas y bien desarrolladas en el artículo 7 de la Ley referida, como se
desprende a continuación:
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es
el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo
basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los
responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así
como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser
considerado como principio interpretativo fundamental y como una
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una
decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más
amplia de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere
a la violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales
víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los
artículos 69 Ter y 69 Quater del Código Penal para el Distrito
Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.”
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio
del interés superior, debe en todo caso, atender de manera
prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
respecto de cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para
efectos de la ponderación de dichos derechos.”
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A mayor abundamiento, es de señalar que la actual Ley es precisa respecto de
los principios de ponderación, interés superior del menor y sobre la forma de
interpretar y aplicar la normatividad, incluso la Ley va más allá, al contemplar la
sistematicidad y funcionalidad en la interpretación de la norma, lo anterior de
conformidad con los artículos 6,7 8, 9. 10 y 31 Bis 2 de la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que al efecto señalan:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
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“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el
principio del interés superior, debe en todo caso, atender de
manera prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.
Lo anterior, para efectos de la ponderación de dichos
derechos.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
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“Artículo 9. Las autoridades en la Ciudad de México y de los
órganos político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley y
los establecidos en los tratados internacionales.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones
aplicables, se estará a los principios generales que deriven de
dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios
generales del derecho.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
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“Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños o
adolescentes se encuentren en situación de desamparo
familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección
implementará las medidas especiales de protección
siguientes:
…
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo
conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir
formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la
tutela, guarda o custodia, interpretando de manera sistemática
y funcional la normatividad correspondiente y observando en
todo momento el principio de interés superior de la niñez.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
6) Respecto de la propuesta de adicionar al artículo 3 de Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, un párrafo tercero y recorrer
los demás, se estima que al pretender desplegar el concepto desarrollo integral,
omite señalar el aspecto ético y espiritual, al que hace referencia el artículo 15 de
la referida Ley:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz,
a que se les preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que
aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado para su
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético,
cultural y social.”
En este sentido las observaciones del DIF-CDMX, señalan que la actual redacción
del artículo 3 de la actual Ley aborda de una manera muy amplia el objetivo de
las políticas públicas, como señala a continuación:
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En virtud de lo anterior, esta Dictaminadora estima que la definición de desarrollo
integral, comprende la formación física, psicológica, económica, social, cultural,
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, por lo que la reforma se
considera solventada en la Ley.
7) Por lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 6 fracción II de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
estima acertada toda vez que adecua los principios desglosados en esta fracción
con los señalados por el artículo 4to Apartado B numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, por lo que en aras de abonar en la referida
reforma esta Dictaminadora propone integrar los principios de complementariedad
y no regresividad, para el efecto de armonizar los dos ordenamientos, por lo que
la redacción propuesta versaría de la siguiente forma:
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TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

PROPUESTA DE LA
DICTAMINADORA
Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
I…

I…

I…

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad
de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad, progresividad e
integralidad de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;
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8) En cuanto a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 6 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
establece que la misma carece de un marco conceptual que defina los alcances
del término desarrollo evolutivo de la personalidad.
9) En relación con la propuesta de adición de un artículo 10 Bis, se considera que lo
propuesto por el promovente se encuentra plenamente desarrollado por la Ley
actual, dado que la corresponsabilidad de la familia, la comunidad a la que
pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, está
inserto en primer término en el concepto de protección integral:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de
México por los tres órdenes de gobierno, así como la familia
y sociedad, con el fin de garantizar de manera universal y
especializada en cada una de las materias relacionadas con los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Ley
General, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte;…” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
En segundo término, también se contempla en el artículo 3ro de la referida Ley:
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“Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las
autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio,
respeto, protección, promoción y reparación de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su
interés superior.
…

19

…
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades
locales en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas.” .” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Por otra parte, dicha corresponsabilidad también se encuentra señalada como un
principio en el artículo 6 fracción IX:
“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la
sociedad y las autoridades;…”
En este mismo sentido, el DIF-CDMX coincide en que la Ley tiene desarrollado
este tema propuesto, anexado la recomendación para mayor referencia:
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10) Por último, respecto de la reforma al párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
considera viable toda vez que actualiza la denominación de las Leyes en materia
de transparencia y acceso y protección de datos. Asimismo, corrige el error de
ortografía cambiado el verbo requería por requiera.
11) En otro tenor, la iniciativa propone dos artículos transitorios, relativos a la
promulgación y publicación de la iniciativa, lo que esta Dictaminadora considera
adecuados y correctos en su forma y en el fondo dado que la reforma, al
establecer derechos sustantivos que no implican asignación de recursos u otra
acción respecto de la cual deba contemplarse acciones específicas para su
concreción. Solo propone adecuarse a los diversos dictámenes aprobados por
esta dictaminadora.
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A fin de tener mayor claridad respecto al caso concreto, se inserta el cuadro comparativo
del texto actual de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, la iniciativa del Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y las
modificaciones a dos artículos de la iniciativa realizadas por esta Dictaminadora:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO EN EL DICTAMEN
POR EL DIPUTADO
PROPUESTO CON
JESÚS MARTÍN DEL
MODIFICACIONES
CAMPO CASTAÑEDA
Artículo 2…
Artículo 2…
Artículo 2…
…

…

…

I al IV…

I al IV…

I al IV…

V. Establecer mecanismos
para prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar
los mecanismos para
prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar los
mecanismos para prevenir el
abuso y maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

Artículo 6…

Artículo 6…

Artículo 6…

I…

I…

I…

II.

La

universalidad,
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II. La universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad de los
derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III… a XV…

interdependencia,
indivisibilidad,
progresividad
e
integralidad
de
los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

III… a XV…
III… a XV…
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Artículo 12…

Artículo 12…

Artículo 12…

Asimismo, lo anterior se
garantizara conforme a
la
ley
de
datos
personales para el DF y
de
transparencia
mismas que podrán
utilizarse de manera
supletoria en los casos
que
se
requería,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a
la Ley de Protección
de Datos Personales
en
Posesión
de
Sujetos Obligados de
la Ciudad de México y
de
la
Ley
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y
Rendición de Cuentas
de la Ciudad de
México, mismas que
podrán utilizarse de
manera supletoria en los
casos que se requiera,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.
TRANSITORIOS

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a la
Ley de Protección de
Datos
Personales
en
Posesión
de
Sujetos
Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de
Transparencia, Acceso a
la Información Pública y
Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México,
mismas
que
podrán
utilizarse
de
manera
supletoria en los casos que
se requiera, mediante el
mecanismo
que
el
reglamento establezca.

SIN CORRELATIVO

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese PRIMERO.- Remítase a la
en la Gaceta Oficial de persona titular de la Jefatura
la Ciudad de México.
de Gobierno para su
promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SIN CORRELATIVO
SEGUNDO.El SEGUNDO.- El presente
presente
Decreto Decreto entrará en vigor al
entrará en vigor al día día
siguiente
de
su
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siguiente
publicación.

de

su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para ésta, por lo que no requiere de un estudio de factibilidad
financiera.
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En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A
LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), de conformidad con el considerando
SEXTO.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos
siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Artículo 2…
…
I al IV…
V. Establecer y evaluar los mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral
o sexual.
…
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Artículo 6…
I…
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad,
progresividad y no regresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III… a XV…
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismas que podrán
utilizarse de manera supletoria en los casos que se requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

LEGISLADOR

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTENCIÓN

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena
(Presidenta)
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Dip. José Gonzalo Espina Miranda
(Vicepresidente)

Dip. Indalí Pardillo Cadena
(Secretaria)
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Dip. María Guadalupe Morales Rubio
(Integrante)

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
(Integrante)

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
(Integrante)

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
(Integrante)

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería
(Integrante)

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
(Integrante)

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), APROBADO EN FECHA 27 DE ABRIL DE
2022.
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DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL
BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA (PRD).

1

HONORABLE COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 67,
70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía,
el DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL
BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), conforme a la
siguiente metodología:
I. Preámbulo: deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo,
en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal
de la competencia de la o las Comisiones para conocer del asunto;
II. Antecedentes: contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan
el asunto en el presente Dictamen;
III. Considerandos: la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los
cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y
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IV. Puntos resolutivos: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones
claras y sencillas que se sujetarán a votación.
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados respectivos:

I. PREÁMBULO
1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDSPOPA/CSP/055
1/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, fue turnada a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia con Opinión de esta Comisión de Atención al Desarrollo de
la Niñez, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR
EL BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

3

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracciones
I y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente
para conocer, analizar y emitir dictamen de opinión a la iniciativa de mérito.
1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 27 de abril de 2022, para aprobar el dictamen de
opinión respecto de la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES
2.1. El 15 de febrero de 20221, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo y
publicada en la Gaceta Parlamentaria, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN
DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, suscrita por el
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
2.2. El 17 de febrero de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones
XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 84,
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio
1

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México del 17 de febrero de 2022, disponible para su consulta en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6ec7eec8c55087923ce1bb41230c1f4ab4a3cc99.pdf
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MDSPOPA/CSP/055 1/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, mediante el cual fue turnada
a la Comisión de Administración Pública Local con Opinión de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez, la iniciativa referida en el punto inmediato anterior.
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:
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III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir Dictamen de Opinión respecto de la
multirreferida iniciativa.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de la
iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso
de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este
Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:
“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico,
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual
se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.”
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente
iniciativa, a fin de emitir la Opinión correspondiente.
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TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante
el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas,
no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del presente
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano
Legislativo el 15 de febrero de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren
los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del dieciséis de febrero al
tres de marzo de dos mil veintidós.
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por la diputada promovente tiene como principal finalidad, ampliar los
supuestos de aplicación del sustitutivo penal de reclusión domiciliaria en atención al
interés superior de la niñez.
La presentante de la iniciativa señala que se requiere poner especial atención a las niñas
y niños que acompañan a sus madres en reclusión, ya que, al formar parte de la población
penitenciaria, sufren afectaciones considerables en su realidad, puesto que los hace sufrir
las deficiencias del sistema penitenciario de la Ciudad, quedando a merced del control
institucional de la autoridad penitenciaria, para quienes sus necesidades no están
presenten o son invisibles.
Asimismo, refiere que en nuestro país no existía un consenso sobre la edad máxima en
que se permite a las niñas y niños invisibles acompañar a sus madres, oscilando entre los
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0 y 6 años de edad, sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución
Penal se estableció que las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que
nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del
Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el
niño hayan cumplido tres años de edad.
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La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano refiere que es contundente que la reclusión
impide a las madres o en su caso padres satisfacer todas las necesidades de sus hijas e
hijos para un desarrollo pleno; por lo tanto, la Ciudad tiene la obligación de asegurarles la
protección y el ejercicio de sus derechos, para auxiliar en la mayor medida, la consecución
de dicho objetivo.
Para el estudio de esta situación, se debe apreciar el principio de interés superior de la
niñez, el cual se consagra en la Constitución, en virtud del cual, en todas las decisiones y
actuaciones del Estado, deberán prevalecer aquellas medidas que ofrezcan mayor
beneficio para la niñez, especial ente para la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Así lo ha sostenido reiteradamente
el máximo tribunal del país.
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.
Con la finalidad de brindar una solución a la problemática dentro del ámbito competencial
de la Ciudad, la Diputada promovente plantea modificar el artículo 84 del Código Penal
aplicable a la Ciudad con la finalidad de crear el sustitutivo penal de reclusión domiciliaria
en atención al interés superior de la niñez, lo que implicará que el tribunal de
enjuiciamiento o juzgado del proceso, en la audiencia de individualización de penas o
medidas de seguridad, basándose en la norma sustantiva penal y ponderando el interés
superior de la niñez, pueda conmutar una pena de prisión.
La promovente señala como antecedente de esta propuesta la expedición de las Reglas
de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la
libertad para las mujeres delincuentes, conocido como Reglas de Bangkok, que establece
que se debe permitir a las mujeres con niñas o niños a cargo adoptar medidas respecto
de ellos, incluida la posibilidad de suspender la reclusión “por un período razonable” en
función del interés superior de la niñez.
En la propuesta se refiere que este tipo de beneficios son aquellos a que puede optar la
persona privada de su libertad como consecuencia de una resolución judicial, en virtud de
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los cuales se disminuye la duración de la prisión o se suspende parte de la ejecución de
la pena, previo cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la norma.
En otras palabras, los correctivos de prisión –como también se les llama–surten efectos
directamente en el quantum de la pena privativa de libertad, “corrigiendo su duración”. En
consecuencia, cuando la persona sentenciada cubra los requisitos, la duración de la pena
de prisión determinada en la sentencia condenatoria se verá disminuida en la proporción
correspondiente a cada beneficio.
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Por otra parte hay que señalar que la Ciudad de México cuenta con la segunda población
más grande de niñas y niños en reclusión conforme a la siguiente gráfica2:

Para mayor referencia adjuntamos cuadro comparativo de la iniciativa:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VII

2

SUSTITUCIÓN DE PENAS

SUSTITUCIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El Juez,
considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este
Código, podrá sustituir la pena de prisión, en los
términos siguientes:

ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El
tribunal de enjuiciamiento, considerando lo
dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá
sustituir la pena de prisión, en los términos

Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsipef_2021_resultados.pdf
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siguientes:
I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en
favor de la comunidad, cuando no exceda de tres
años; y
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando
no exceda de cinco años.

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

I…
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II...

III. Por reclusión domiciliaria en atención al
interés superior de la niñez, cuando se
acredite que, con la pena de prisión impuesta
a la persona sentenciada, se afectará
irreparablemente los derechos de sus hijas o
hijos menores de edad.
La duración de este sustitutivo será
determinada
a
criterio
del
órgano
jurisdiccional, previa valoración de los
medios de prueba ofrecidos en cada caso
concreto.

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de …
prisión, será en razón de un día multa por un día de
prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas
del sentenciado.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.
Tercero. Los procedimientos que se encuentren
en trámite a la entrada en vigor del presente
Decreto continuarán con su sustanciación de
conformidad con la legislación aplicable al inicio
de los mismos, sin perjuicio, de que se podrá
acceder de manera inmediata al beneficio de
reclusión domiciliaria en atención al interés
superior de la niñez, de conformidad con lo
establecido en este Decreto.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.
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SEXTO. - ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INICIATIVA.
Derivado del análisis de bloque de constitucionalidad la iniciativa presentada por la
Diputada promovente goza de constitucionalidad y se encuadra en el marco de regularidad
constitucional, conforme a las siguientes consideraciones.
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6.1. Aspectos generales de Constitucionalidad de la reforma.
6.1.1. Interés superior de la niñez. La iniciativa tiene como principal objetivo, la
posibilidad que las madres o padres de los menores que sean o vayan a ser encarcelados
puedan compurgar su pena no en prisión sino en reclusión domiciliaria, a efecto de que el
Juzgador analice, bajo el principio de interés superior del menor, cuáles son las mejores
condiciones para niñas niños y adolescentes en esta situación. Lo que va acorde con
nuestro bloque de constitucionalidad, en específico tiene sustento en las siguientes
disposiciones normativas:
La Convención sobre los Derechos del Niño señala los siguientes ejes rectores:
1)
2)
3)
4)
5)

Interés superior del niño.
Derechos económicos, sociales y culturales.
Supervivencia y desarrollo del niño.
Interés superior del niño en cuanto a ser o no separado de los padres.
Derecho de asociación y reunión.

El artículo 4 de la Constitución Federal establece que en todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En específico que los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral y que este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En este contexto la iniciativa goza de una armonía con este principio de interés superior
de la niñez, toda vez que busca atender a las necesidades de la niñez para desarrollarse
en el ambiente que mejor garantice las condiciones de desarrollo, a través de poder
generar mecanismos de sustitución de penas para que los responsables del cuidado de
niñas, niños y adolescentes puedan cumplir sus penas impuestas en el hogar, a través de
la denominada reclusión domiciliaria para que garantice un entorno afectivo con su núcleo
familiar y no en un Centro de Reclusión o en su caso, la separación de niñas, niños y
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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adolescentes con sus padres en reclusión.
Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su
artículo 2 fracción III párrafo tercero, refrenda este compromiso al señalar que el interés
superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.
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La Primera Sala de la SCJN también ha sido coherente con el principio de interés superior
del menor, como un elemento interpretativo en el ámbito jurisdiccional y, en ese sentido,
al protegerse los derechos humanos y especiales de los niños contenidos tanto en nuestra
Carta Magna. En ese tenor, los diferentes criterios judiciales señalan que el juzgador debe
considerar, en sus resoluciones, tal principio que se conforma de otros elementos como
tomar en cuenta la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas, educativas, su
edad, sexo, el efecto de un cambio sobre él, su personalidad, sus males, entre otros.
Po otra parte el artículo 4 también prevé que los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral.
Como se desprende de lo anterior, la reforma tiene como principal objetivo garantizar las
mejores condiciones de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuyos responsables
estén o vayan a compurgando una pena privativa de la libertad, a fin de evitar la
internación junto con éstos o la separación, cuando éstas puedan producir un efecto
irreparable en niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior, el fin de la iniciativa guarda una armonía con el principio de interés superior
del menor y los derechos a un adecuado desarrollo de la niñez.
En concordancia con la naturaleza y objetivo de la iniciativa que es la salvaguarda del
interés superior de la niñez, esta Comisión recomendaría la adecuación a la fracción III de
la propuesta señalando que es en atención al interés superior de la niñez, que se genera
este beneficio en externamiento, lo anterior a fin de que la naturaleza de este beneficio
penitenciario va dirigido primordialmente a la salvaguarda de los derechos de niñas, niños
y adolescentes y en segundo término del procesado o sentenciado, por lo que representa
un derecho sustantivo de niñas, niños y adolescentes.
6.1.2. Trascendencia de las penas. Es necesario precisar que el artículo 22
constitucional prohíbe las penas inusitadas y trascendentales. El dispositivo constitucional
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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no define los conceptos en comento, por tanto, para dilucidar qué debe entenderse por
pena trascendental, deben relacionarse todos los preceptos constitucionales que otorgan
garantías en materia penal y tener presente los precedentes que enseguida se citan:
"Quinta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XLII
Página: 2103
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"PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES. Por pena
inusitada, en su acepción constitucional, debe entenderse
aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante,
excesiva, que no corresponde a los fines que persigue la
penalidad, porque no llene las características de una eficaz
sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular,
tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar; o bien,
aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de
la misma naturaleza o índole de las citadas. En cuanto al
concepto de trascendental, no significa que las penas
causen un mal más o menos grave, en la persona del
delincuente, sino que afecten a los parientes del condenado.
"Amparo penal directo 15328/32. Arriaga Pineda María. 26
de octubre de 1934. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el
nombre del ponente.”
Como se deriva de la tesis de referencia, lo trascendente de las penas implica que los
efectos de las sanciones repercutan fuera de la esfera personal de los sujetos activos del
delito y se reflejen en el núcleo familiar o afectivo de los responsables de la comisión de
un hecho ilícito. En el caso concreto, la iniciativa pretende que los efectos de la sentencia
que determine una pena privativa de la libertad, no afecte la esfera de derechos de niñas,
niños y adolescentes ya sea por tener que convivir en un Centro de Reclusión con sus
madres y compurgar esta pena junto con la madre o, en su caso, la separación, dotando
al juez de un marco jurídico para determinar si esta pena de pena privativa de prisión
podría tener efectos negativos irreparables para la niñez, dando la posibilidad de aplicar
un sustituto de la prisión para evitar que los fenómenos perturbadores de la prisión afecten
el desarrollo de niñas niños y adolescentes.
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6.1.3. Recomendaciones de organismo de derechos humanos.
También es de señalarse que a lo largo del tiempo la Comisión Nacional de Derechos
Humanos ha venido emitiendo diversas recomendaciones para atender las problemáticas
de las mujeres y la niñez en reclusión como la Recomendación 130/1994, en la que se
requirió a las autoridades responsables, destinar un cubículo específico para brindar
atención médica a las internas y al recién nacido que vivía en ese momento en el
centro, advirtiéndose que en el Centro de Readaptación Social no se contaba con
instalaciones para los menores, lo que dificultaba el acceso al derecho a la salud,
tanto de ellos como de sus madres.
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En la Recomendación 106/1995 se estableció la necesidad de supervisar la alimentación
destinada a la población femenil, en el sentido de que sea suficiente en cantidad y
calidad adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales de las internas, en
particular de aquéllas que se encuentran embarazadas, y que se les proporcione el
agua potable en cantidades suficientes y además que en el Reglamento Interno del Centro
que habrá de expedirse, se regule la estancia de los niños que viven con sus madres
reclusas y que, a partir de ello, se regularice su situación.
Asimismo, la Recomendación 7/2016, que derivó de una queja sobre la violación a
los derechos de un niño recién nacido hijo de una interna, se emitieron también
recomendaciones específicas a las autoridades involucradas, destacando lo relativo a la
capacitación al personal de los Centros Federales de Readaptación Social, en temas de
salud, educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, equidad
de género, de interés superior de la niñez, así como sobre la emisión de protocolos
de actuación, a efecto de que en los casos en que sean ingresadas a Centros
Federales mujeres embarazadas, que recientemente hayan dado a luz o se
encuentren lactando a sus menores hijos, se tomen las medidas conducentes para
garantizarles el respeto a sus derechos humanos, y lo relativo a girar las instrucciones
necesarias para que los trámites administrativos en casos de externación de todas
las personas detenidas no se prolonguen innecesariamente, en especial personas con
discapacidad, mujeres que estén por dar a luz y en el periodo inmediato posterior, sean
considerados como prioritarios.
En estas Recomendaciones ya se refiere la necesidad de atender la situación de
la estancia relativa a los niños que viven en los centros de reclusión con sus
madres, que se brinde alimentación suficiente y nutritiva; que se destinen instalaciones
especiales para su atención médica, se establezcan protocolos de actuación para
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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la atención de mujeres embarazadas que recientemente hayan dado a luz o se
encuentren lactando y capacitar al personal en temas de Interés Superior de la
Niñez, todo ello para poder garantizar respeto a sus derechos humanos.
Por otra parte la Recomendación General 3/2002, sobre Mujeres Internas en Centros
de Reclusión en la República Mexicana , se observó también que en razón del interés
superior de la infancia se recomendó realicen las gestiones administrativas y
presupuestales para que se creen instalaciones y programas de atención para las
niñas y niños que permanecen con sus madres o sus familias en los centros de
reclusión del país, así como para que las internas mantengan el contacto necesario con
sus hijas e hijos que viven en el exterior, con el propósito de respetar los derechos
fundamentales de la niñez, que contemplan los párrafos sexto y séptimo del artículo 4°
de la Carta Magna, así como que instruyan, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a los funcionarios responsables a efecto de que se establezcan
programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así
como a sus hijos que las acompañan.
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En el Informe Especial de 2013 se evidenció la necesidad de la asignación de recursos
presupuestales suficientes para la edificación de locales y/o establecimientos que
cuenten con instalaciones apropiadas para la atención médica, con espacios que
permitan el desarrollo infantil y sean propicios para el tratamiento de las mujeres,
tomando en cuenta sus necesidades específicas así como que en razón del interés
superior de la infancia y se ordenara la realización de gestiones administrativas y
presupuestales para crear instalaciones, programas de atención para las niñas y
niños que permanecen con sus madres, así como la importancia de que se giraran
instrucciones con la finalidad de establecer programas de atención médica general y
especializada a las mujeres en reclusión, así como a las hijas e hijos que las
acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación.
En el Informe Especial de 2015 se refirió también la necesidad de realizar gestiones
para que todas las internas que se encuentren en los centros de reclusión, reciban
tres veces al día y en un horario establecido, alimentos preparados cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y, en su caso, sus hijas e hijos que las
acompañan y que en atención a los numerales 49 y 52 de las Reglas de Bangkok,
se implementen acciones a efecto de garantizar que en los centros de reclusión
con población femenil, toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus
madres y respecto del momento en que se deben separar de ellas, se adopte en función
del caso y teniendo presente el interés superior de la infancia con arreglo a la
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normatividad correspondiente y tras comprobarse que se han adoptado disposiciones
alternativas para su cuidado, en cuyo caso se brindará a las internas el máximo de
posibilidades y servicios para reunirse con sus hijas e hijos, siempre que ello no impacte
de manera negativa en el interés superior de éstos. Igualmente se hicieron señalamientos
referentes a la protección de la salud, particularmente a la atención materno-infantil.
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Por lo anterior, dichas recomendaciones hacen patente que el internamiento de niñas,
niños en los centros de readaptación no son el ambiente adecuado para un desarrollo
pleno y armónico de este sector.
6.2. Aspectos particulares de la Constitucionalidad y legalidad de la reforma.
6.2.1. Normas de carácter procedimental y sustantivas de carácter penal. Conviene
precisar la naturaleza de las normas a modificar no contiene una disposición de carácter
procedimental en estricto sentido, sino derechos sustantivos para niñas, niños y
adolescentes, por su objetivo. En segundo término, dado que deriva de un ordenamiento
sustantivo como lo es el Código Penal vigente en la Ciudad de México.
En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no establece penas ni las
formas de sustitución de penas, por lo que no encuentra contradicción con el mismo.
Por otra parte, es de señalar que existe la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que
regula 3 aspectos del proceso penal:
1) Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por
prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad
impuestas como consecuencia de una resolución judicial;
2) Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con
motivo de la ejecución penal, y
3) Regular los medios para lograr la reinserción social.
En este especto es de señalar que este ordenamiento deriva de una aplicación ex post
del dictado se sentencia, sin embargo, también prevé temas como Beneficios
Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad, en este sentido y
atendiendo a la promovente en referencia a las lagunas y ambigüedades sobre la
aplicabilidad de esta Ley Federal y los dispositivos normativos del Código Penal para el
Distrito Federal, se consideraría necesario que la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia analice la posibilidad de que este beneficio pueda ser aplicado
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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tanto en el dictado de sentencia así como en la ejecución de la misma.
Lo anterior es así dado que se debe privilegiar el interés superior del menor, por lo que
independientemente de que exista una legislación Federal para la ejecución de penas y
aplicación de beneficios penitenciarios, también lo es que a la luz de un análisis de
constitucionalidad éste deberá sujetarse al interés superior de la niñez, por lo que esta
dictaminadora estima que dicha propuesta pondera la máxima protección a los derechos
de niñas, niños y adolescentes, por lo que el contenido y efectos de la misma soportará
cualquier análisis de Constitucionalidad ante cualquier otro dispositivo normativo en contra
del cual se analice y contraste.
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Por otra parte, derivado del control difuso de constitucionalidad estamos ciertos que la
fundamentación y contenido de la presente reforma dará pie a los operadores jurídicos,
para ponderar la aplicabilidad del presente ordenamiento sobre cualquier otro.
6.2.2. Ampliación de los beneficiarios.
La iniciativa prevé establecer como beneficio para las personas con un proceso penal en
su contra, que cuenten con hijas o hijos; sin embargo, esta Comisión de Opinión precisa
que el objeto principal de la iniciativa es la salvaguarda y protección de niñas, niños y
adolescentes. En este contexto, es de señalarse que no solo padres y madres están al
cuidado de hijas o hijos, sino que existen casos en el que son los abuelos u otras personas
quienes ejercen la guardia y custodia o la patria potestad.
Ahora bien, esta Comisión pone de manifiesto los casos en los que los padres biológicos
hayan perdido la patria potestad, siendo que quienes la ejerzan o haya obtenido aquélla
sean personas distintas a los padres biológicos, pero que ya ejerce esta figura legal de la
patria potestad y constituyen el nuevo núcleo familiar de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior esta Comisión considera pertinente ampliar esta figura señalando que será
aplicable a padres, madres o en su caso quienes ejerzan legalmente la patria potestad de
las niñas, niños y adolescentes y/o la guardia y custodia. Lo anterior dado que puede
existir la guardia y custodia ejercida por los abuelos, pero que estos aún no cuenten con
la patria potestad.
Con esta consideración se pretende que dicho beneficio recaiga en manos de quienes
ejerzan de forma legal y efectiva el cuidado de niñas, niños y adolescentes, evitando la
duplicidad de este beneficio, para establecer que serán los padres biológicos o en su
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defecto quienes ejerzan la patria potestad y/o guardia y custodia los beneficiarios.
6.2.3. Ampliación de mecanismos alternos a la privación de la libertad.
La propuesta establece la aplicación de reclusión domiciliaria, para quienes ejerzan el
cuidado de niñas, niños y adolescentes a fin de salvaguardar los lazos afectivos de éstos
con los responsables de sus cuidados. En este contexto es de señalar que tanto el Código
Penal como la Ley de Ejecución, prevén diversos mecanismos de tratamiento en
externamiento, por lo esta Comisión considera que limitar este beneficio a la reclusión
domiciliaria podría generar que el juzgador pudiera negar dicho beneficio al no adecuarse
esta figura a las diversas circunstancias especiales del caso, por lo que se estima
considera pertinente ampliar el catálogo de beneficios penitenciarios para el efecto de que
el Juzgador tenga una gama más amplia para poder determinar qué figura de tratamiento
en externación es la más adecuada para el caso concreto.
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Por lo anterior, también se propone modificar el Tercer Artículo Transitorio, para el efecto
de señalar que, tanto los procesados como los sentenciados, podrán solicitar la aplicación
de este beneficio, lo anterior dado que, en materia penal, existe la retroactividad de la Ley
en beneficio del reo, por lo que se propone señalar de forma general que tanto procesados
(procesos en trámite) como sentenciados (ex post) pueda pedir y en su caso otorgarse los
beneficios del este beneficio en externación.
6.2.4. Ampliación de la fase en que pueda aplicarse el beneficio.
Esta Comisión estima necesario que este beneficio pueda ser aplicado al momento de
dictar sentencia o con posterioridad, dado que en materia penal existe el derecho
constitucionalmente protegido a que se aplique retroactivamente la nueva ley en su
beneficio. En este sentido, la norma habla de 2 etapas procesales una que la de la emisión
de la sentencia donde el juez valorará si de imponerse la prisión se podría afectar o se
afecta (ya hay una sentencia o se está aplicando esta privación de la libertad). Lo anterior
a efecto de que en cualquier momento pueda solicitar el beneficio de tratamiento en
externación.
6.2.5. Requisitos para la determinación del beneficio del tratamiento en externación.
Es indispensable señalar que la reforma es al artículo 84 del Código Penal para el Distrito
Federal, el cual en su párrafo primero señala que el órgano jurisdiccional podrá sustituir la
pena de prisión en atención a lo señalado por el artículo 72, el cual establece una serie de
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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lineamientos que le permitirán al juzgador determinar si, es o no viable, imponer pena de
prisión considerando:
1) La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
2) La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue
colocado;
3) Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
4) La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos
de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y
la de la víctima u ofendido;
5) La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas
y culturales del sujeto, la misoginia, si se trata de un acto de violencia sexual, así
como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el
procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta,
además, sus usos y costumbres;
6) Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo
en el momento de la comisión del delito;
7) Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que
sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso, los datos de
violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la
víctima vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el comportamiento
posterior del acusado con relación al delito cometido; y
8) Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para
determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias
de la norma.
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Como se desprende, la decisión que adopte el Juzgador para establecer este beneficio
está acotada a todas esas directrices que deberá seguir y que garantizan una
determinación muy específica, que permiten que esta decisión no sea arbitraria.
Por otra parte, cuando hablamos de la Ley de Ejecución Federal también establece
determinados requisitos para la aplicación de estos beneficios como los señalados por el
artículo 137 del ordenamiento citado que al efecto señala:
“Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad
condicionada Para la obtención de alguna de las medidas de
libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona
sentenciada cumpla los siguientes requisitos:
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria
firme;
II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su
externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que
depusieron en su contra y para la sociedad;
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III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento;
IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de
Actividades al día de la solicitud;
V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las
modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley;
VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o
federal por delito que amerite prisión preventiva, y
VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose
de delitos dolosos.”
6.2.6. Derecho de participación de los menores en procesos judiciales.
Atendiendo al derecho de participación de niñas, niños y adolescente en los
procedimientos judiciales en los que sean parte y el principio de autonomía progresiva, se
estima necesario que para la determinación de este beneficio de tratamiento en
externación, sea tomada en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes de
conformidad con su edad y madurez, en el marco del principio de autonomía progresiva,
lo anterior a fin del que el Órgano Jurisdiccional tenga la obligación específica de, además
del valorar los elementos señalados con antelación, de forma preponderante se escuche
a las niñas, niños y adolescentes para tomar estas determinaciones judiciales.
6.2.7. Excepciones al beneficio de tratamiento en externación.
En este sentido a esta Comisión recomienda considerar restringir este beneficio cuando
el imputado, procesado o sentenciado lo sea por delitos considerados como graves y cuyo
bien jurídico tutelado afecta bienes trascendentales que podrían poner en riesgo a las
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niñas, niños y adolescentes, como los que atenten contra la familia y el libre desarrollo de
la personalidad y el normal desarrollo psicosexual, como los siguientes delitos:
1) Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las
personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan
capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la
capacidad de resistir la conducta.
2) Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual.
3) Feminicidio y homicidio.
4) Desaparición forzada de personas.
5) Pandilla.
6) Asociación delictuosa.
7) Delincuencia organizada.
8) Lesiones con las agravantes contempladas 131 y 132 del Código Penal del Distrito
Federal.
9) Privación de la libertad con fines sexuales.
10) Secuestro.
11) Tortura.
12) Tráfico de menores.
13) Violencia familiar.
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6.2.8. Seguimiento del tratamiento de reclusión en externamiento.
Abonando a la iniciativa, también se propone que el Juez tenga la obligación de dar
seguimiento a esta medida de tratamiento en externación con la finalidad de que verifique
que las condiciones que beneficien al menor se mantengan, a efecto de garantizar sus
derechos y en caso contrario poder revocar dicha determinación en atención al interés
superior de la niñez.
SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Es importante recalcar que por los estereotipos patriarcarles, se considera que las mujeres
deben jugar el rol de cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, por lo que la mayoría de
la niñez en reclusión está a cargo de sus madres.
Con estadísticas de 2016 la mayor parte de las y los menores, 41%, tenían menos de un
año y 51% eran niños al cierre del 2016. La proporción de menores disminuye
conforme alcanzan mayor edad, observándose que 7% tenían tres años, 5% cuatro y
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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2% contaban con 5 años en ese periodo. Dicha mengua en porcentaje puede deberse a
lo que dicta el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se establece
que las hijas e hijos de las mujeres reclusas podrán permanecer con ellas hasta que
hayan cumplido tres años, aunque el plazo puede ser ampliado mediante petición al
Juez de Ejecución quien resolverá velando el interés superior de la niñez.
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Las madres reclusas tienen derecho a vivir con sus descendientes, pero uno de los
problemas que enfrentan es el acceso a la educación inicial. De acuerdo con el artículo
36 fracción II de la LNEP, deben existir espacios para que las y los menores puedan
participar en actividades lúdicas y recreativas. Sin embargo, solo 19 de los 174
establecimientos penitenciarios estatales femeniles y mixtos reportaron tener guarderías.
Es decir, únicamente el 11% de los establecimientos penitenciarios que albergan mujeres
tienen este tipo de servicio para 542 niñas y niños.
Aunque en los sistemas penitenciarios del mundo la proporción de mujeres en prisión se
encuentra entre el 2% y 10%, resulta fundamental reconocer su presencia porque de ese
modo es posible advertir que las consecuencias de su encarcelamiento son distintas a las
que enfrentan los hombres, particularmente cuando hay menores involucrados.
Otro ejemplo son los programas que abordan la reducción de la reincidencia delictiva de
las mujeres, los cuales suelen ser menos efectivos cuando solo están enfocados en los
factores de riesgo masculinos. Por ello, es primordial dirigir políticas públicas que
garanticen los derecho fundamentales de este tipo de población que habita las
cárceles estatales.
OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización de
un estudio de factibilidad financiera.
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO. - Se emite Opinión Favorable con recomendaciones a la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO
PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE
LA NIÑEZ, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de conformidad con
el Considerando SEXTO de esta Opinión.
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SEGUNDO. - Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos señalados en el
artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de
abril de dos mil veintidós.
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN OPINIÓN FAVORABLE CON RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PARA CREAR EL BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD).
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
PROMOVIDO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL (PRI).
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartados A; numeral 1; D, incisos k) y r); E,
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI,
XXXVIII, 67, párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78, y 80 de la Ley Orgánica; 103,
fracción IV, 104, primer y segundo párrafos, 106, 192, 221, fracción I, 257 y 258 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía, el
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
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RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a
los siguientes:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 22 de febrero de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo,
el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON
LA PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, promovido
por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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2.2. El 23 de febrero de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0709/2022, de fecha 22 de febrero de
2022, mediante el cual fue turnado el Punto de Acuerdo de referencia a la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen.
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y
análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir el dictamen respecto del multirreferido Punto
de Acuerdo.
SEGUNDO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Punto de
Acuerdo refiere que los procesos de adopción en la Ciudad de México, se han visto
detenidos o restringidos por el actual marco jurídico local, por lo que la realidad para las
personas que pretenden adoptar a un menor de edad, son poco accesibles y en
ocasiones se ven envueltos en una serie de trámites legales y administrativos poco ágiles
donde los más afectados en el proceso del trámite de adopción son las niñas, niños y
adolescentes que esperan ser incorporados a una familia.
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La promovente precisa que, el propósito principal del Estado es la restauración de
derechos de los menores de edad que se encuentran vulnerados, la adopción es la
medida idónea para el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes que se
encuentren bajo estas circunstancias con el estricto sentido lógico-jurídico que priorice
el beneficio de los menores, garantizando en todo momento la protección de su
integridad física, mental y emocional.
La propuesta señala que esta materia se encuentra regulada por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de Lineamientos que
Establecen el Procedimiento Administrativo de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
que se Encuentran Bajo la Tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México, mismos que tienen por objeto establecer el Procedimiento
Administrativo de Adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la
tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a
efecto de garantizar el interés superior que corresponde a la niñez, en el más estricto
respeto a sus derechos humanos y, con ello, estar en posibilidad de designar al
solicitante idóneo.
Además del procedimiento administrativo, los Lineamientos establecen requisitos a
cubrir por el solicitante de la adopción de una niña, niño y/o adolescente bajo tutela del
DIF-CDMX; así como el marco mínimo para la elaboración, presentación y aprobación
de la propuesta de designación del solicitante.
El documento en análisis advierte que el proceso de adopción puede demorar dos años
o más en la Ciudad de México y que sólo los trámites administrativos prolongan todo el
proceso, siendo que el objetivo de este instrumento que busca siempre el “Interés
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña,
niño o adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y
lugar determinados.
TERCERO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PUNTO DE ACUERDO.
La promovente señala la necesidad de contar con información sobre cuántas adopciones
efectivamente se realizan y cómo se llevan a cabo en nuestro país; la ausencia de
estadísticas serias sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran
institucionalizados, aunado a la multiplicidad de normas, prácticas y políticas públicas
derivan en profundas deficiencias en la protección de la niñez en materia de adopción y
en el derecho a crecer en familia. La falta de armonización, reforma y revisión de los
instrumentos normativos sobre adopción bajo los estándares nacionales y
convencionales de derechos humanos constituyen grandes desafíos para que los jueces
constitucionales desarrollen una doctrina uniforme sobre el tema.
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El punto de acuerdo refiere que de la revisión realizada en el mismo, se puede concluir
que han sido muy pocos los casos que han llegado y han sido efectivamente resueltos
en la Suprema Corte sobre el tema que todas las instancias de los poderes del estado,
de los órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad civil y de la academia, expertos,
litigantes y personas interesadas, deben involucrarse en la reformulación del marco
legislativo y las políticas públicas para la construcción de una sociedad que garantice el
interés superior de la niñez, en especial para favorecer a las niñas, niños y adolescentes
que carecen de una familia.
CUARTO. - Análisis de procedibilidad.
Se considera viable la propuesta, al ser una atribución del Congreso de la Ciudad de
México la modificación al ordenamiento sustantivo en materia del orden civil.
Por lo que respecta al tema de la adopción, cabe destacar el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ” emitido por la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el cual se señala una ruta
para la eliminación de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes
recomendando:
“1. La reducción progresiva y acelerada del uso del acogimiento
residencial de niñas, niños y adolescentes, así como el aumento
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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sustantivo y fortalecimiento de las modalidades de cuidado
alternativo tales como la familia de acogida, la familia extensa o
ampliada y la familia ajena.
En la ruta que se ha venido trabajando durante los últimos tres
años, en donde se ha logrado una reducción de alrededor del 50
por ciento de niños en acogimiento residencial, en comparación a
los institucionalizados en el 2017.
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2. Se requiere dar continuidad y fortalecer esta estrategia a partir
de integrar acciones de prevención para la separación familiar, de
reintegración a la vida familiar, buscar más alternativas familiares
y, en el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
avanzar
sobre
las
opciones
familiares
profesionales
especializadas.
3. En consonancia con las anteriores observaciones, se insiste en
la atención al contenido de las Recomendaciones Generales
02/2020 y 01/2021, que sugieren la revisión normativa en aspectos
específicos orientados a la desinstitucionalización de todo grupo de
atención prioritaria.”
En virtud de esta recomendación, se hace patente la necesidad de proponer mecanismos
adecuados para generar una desinstitucionalización de todo grupo de atención
prioritaria, para lo cual la figura de la adopción es, sin duda, una de las figuras referentes
para poder dar cabida a esta nueva política para reducir la institucionalización de niñas,
niños y adolescentes, para su beneficio.
Respecto de los sujetos llamados a realizar el foro, se considera que es dable incluir a
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, habida cuenta de que, con fundamento en
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, le corresponden, de manera enunciativa, más no limitativa, las
siguientes atribuciones:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones
de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de
asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y
decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno
al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y
administrativos que se sometan a consideración de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia
Cívica.
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Derivado de lo anterior, corresponde a la Consejería Jurídica la elaboración y revisión de
los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la
Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Respecto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se hace patente
su necesaria intervención, al ser el principal operador jurídico que determinará el sentido
en las controversias planteadas en materia de adopción.
Se considera acertado la determinación respecto de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, toda vez que es facultad de este órgano de dirección
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos
Locales y Federales. En cuando a esta autoridad se estima necesario señalar que sea
la Mesa Directiva en coordinación con las Comisiones de Administración y Procuración
de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, para coordinar estas mesas de
trabajo; sin embargo, también se estima pertinente que en dichas mesas de trabajo
participen la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales,
Administración Pública Local, Administración Pública Local y Presupuesto y Cuenta
Pública, de conformidad con la fracción XV del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para el efecto de que en las propuestas que se
generen, incluyan una visión multidisciplinaria a efecto de formular soluciones integrales
a la problemática planteada.
Respecto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de
México, se considera necesaria su participación al ser el operador jurídico en los casos
de adopción administrativa.
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Por otra parte, se hace indispensable llamar a estas mesas de trabajo a la Secretaría de
Bienestar e Inclusión Social, ya que al formar parte de la Red de atención a personas
en situación de calle y/o en situación de abandono social tienen una injerencia en el tema
de la atención a niñas, niños y adolescentes en esta situación y quienes pueden ser
sujetos de mecanismos de adopción.
Se considera acertada la inclusión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, al ser esta la primera instancia de asistencia a niñas, niños y adolescentes en
estado de abandono, así como por la comisión de delitos que afectan el equilibrio y
estabilidad de la niñez, por lo que se hace indispensable su participación.
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Por lo que respecta a la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, se hace indispensable como emisora del el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ”, en el que
señala como medidas a adoptar la eliminación de la institucionalización de niñas, niños
y adolescentes, ruta en la cual, sin duda, la figura de la adopción juega un rol
determinante para poder transitar en esta etapa de desinstitucionalización de este sector.
Por lo que respecta a la unicidad de la mesa de trabajo, esta dictaminadora considera
que dada la relevancia y complejidad del tema, una sola mesa de trabajo no podría ser
suficiente para desarrollar y en su caso llegar a una propuesta de carácter normativo
para el tema de adopción, por lo que se considera dejar en plural el número de mesas,
para el efecto de que la Mesa Directiva pueda establecer el número, tiempos y lugares
necesarios de conformidad con la carga de trabajo del Congreso de la Ciudad de México,
así como de las demás dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de
México, organismos y organizaciones de la sociedad civil que se incluyan en la lista de
integrantes de dichas mesas.
Respecto del objetivo de las mesas de trabajo, se propone señalar que estas serán para
armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, en lugar del concepto menores.
Bajo ese contexto, resulta conveniente traer a colación el siguiente cuadro comparativo
con la propuesta original de la Diputada promovente y la propuesta de esta
Dictaminadora, a saber:
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TEXTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL
(Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios)

TEXTO CON MODIFICACIONES
(Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez)

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, para que a través de la
Secretaría de Gobierno en coordinación con
el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la Ciudad de México, se establezca
una Mesa de Trabajo Interinstitucional con las
Dependencias, Entidades y Organismos del
Poder Ejecutivo, los representantes de los
Poderes Judicial y Legislativo, así como con
la participación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, junto con los sectores social y
académico, para la armonización y
actualización del marco legal relativo a la
adopción de menores en la Ciudad de México.

ÚNICO. – SE EXHORTA A LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE,
EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
Y DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REALICEN
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA
GENERACION DE MESAS DE TRABAJO
CON
REPRESENTANTE
DE
LA
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA;
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE
LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA
LA
ARMONIZACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a
la Persona del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, a participar a través de
sus distintas áreas en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Legislativo y la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México,
junto con los sectores social y académico,
para la armonización y actualización del
marco legal relativo a la adopción de menores
en la Ciudad de México.
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TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a formar una Comisión Especial para
participar en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Judicial y la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, junto con
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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los sectores social y académico, para la
armonización y actualización del marco legal
relativo a la adopción de menores en la
Ciudad de México.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta procedente la propuesta
con punto de acuerdo con modificaciones, por considerarse oportuno el iniciar un
proceso de estudio y formulación de propuestas en materia de adopción en la Ciudad de
México, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, esta H. soberanía, acuerda el siguiente:
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RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES;
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A
LA ADOPCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes
de abril de 2022.
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN
CON LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN DE MESAS DE TRABAJO
CON REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE
LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A
LA ADOPCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022.
CCDMX/IIL/CPC/L/04/03/22

HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVII; y 75,
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211,
fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las
Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México,
se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria, la cual tendrá verificativo el día 27 de
abril de 2022 a las 16:00, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la
Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Aprobación del acta de la anterior.
Lectura y aprobación del informe semestral correspondiente al primer
semestre del primer año del periodo legislativo.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación relativo al DICTAMEN DE
OPINI N QUE PRESENTA LA COMISI N DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN P RRAFO AL ART CULO 34 DE LA LEY DE PREVENCI N SOCIAL
DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL presentada por el
Diputado Nazario Norberto S nchez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la Sesión.

Doc ID: 54c88eafea2979a1939cd014abbdd6d388bf82fc

No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves
correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área
correspondiente de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial
saludo.

________________________________
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
PRESIDENTA

________________________________
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ
SECRETARIO
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO 2021-2022, CORRESPONDIENTE DEL
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;
IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones
generadas, y
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I.

DATOS GENERALES
a. CONTENIDO

El presente informe, por su carácter público MANIFIESTA este pequeño espacio en
lenguaje ciudadano para informar a las personas interesadas que no cuentan con
la técnica parlamentaria o conocimientos en la misma:
“Este documento es un informe de actividades realizadas por la Comisión de
Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, realizadas del 25 de
octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, en ella, las y los diputados de la Comisión,
que son los encargados de supervisar las leyes de participación ciudadana y las
relativas explican todo lo que estuvieron haciendo, que personas visitaron, qué
iniciativas votaron y de la forma en la que están trabajando por la ciudadanía.”
Lo anterior en un principio de rendición de cuentas de las actividades de carácter
público realizadas por una Comisión durante este periodo.
b. PERIODO QUE OCUPA EL INFORME
El presente informe comprende el período de instalación de la comisión el día
veinticinco de octubre de 2021 a los veintiocho días del mes de febrero de 2022
c. FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME
De conformidad con lo establecido en los siguientes artículos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido
en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad
de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico la
siguiente información:
…
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II. Informes semestrales y final;
…
Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
…
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y sus informes
semestrales de actividades, aprobado por la Comisión o Comité;
…
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes
actividades:
…
XIII. Redactar los informes semestrales de actividades y
…
Artículo 228. El informe semestral abarcará, del día en que se haya
instalado la Comisión, al último día de febrero del año siguiente y del
primero de marzo al último de agosto, respectivamente, salvo el
segundo informe del tercer año de la legislatura, que abarcará del
primer día de marzo al último día de mayo del último año de ejercicio
de la legislatura.
Los periodos de entrega serán, para el primer semestre, el mes de
marzo y para el segundo semestre, el mes de septiembre; salvo el
segundo informe semestral del tercer año de la legislatura, el cual
deberá entregarse durante los primeros diez días de junio del último
año de ejercicio de la legislatura.“
d. JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES
Esta Comisión contiene la siguiente integración de personas legisladoras de
distintos grupos y asociaciones parlamentarias:
#

DIPUTADA/DIPUTAD
O

CARGO

GRUPO O
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
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1 Xóchitl Bravo
Espinosa

Presidenta

AP MUJERES
DEMÓCRATAS

2 Gabriela Quiroga
Anguiano

Vicepresiden
ta

3 José Martín Padilla
Sánchez

Secretario

AP VERDE

4 Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante

MORENA

5 Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante

MORENA

PRD
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6 María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante

MORENA

7 Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante

PAN

8 Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante

PRI

9 Royfid Torres
González

Integrante

AP CIUDADANA

II.

RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
TURNADAS:

En este rubro se localizan las distintas iniciativas o puntos de acuerdo que han sido
turnadas a la Comisión. De las mismas, la propia Comisión reporta que al momento
no existen puntos de acuerdo que estén pendientes de dictaminación, y cuenta
con un total de dos iniciativas para dictaminar, ya que ya resolvió una durante el
propio 27 de enero de 2022.
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a. Cuadro de información sobre fecha de recepción, proponente,
turno dictado por la o el Presidente, estado preciso que
guarden e información de antecedentes documentales
pertinentes;

NOMBRE DE LA INICIATIVA

FECHA

PRÓRROGA

TURNO 1

TURNO 2

TURNO 3
(codicta

(

minadora)

opinión)

PROMOVE
NTE (S)

GP
o
AP

ESTADO

SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS
DE
LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

09/09/2021

Solicitud
de
prórroga por la
Comisión
de
Puntos
Constitucional
es

Puntos
Constitucio
nales
e
Iniciativas
Ciudadana
s

Participación
Ciudadana

NO APLICA

Dip.
Norberto
Nazario
Sánchez

MORENA

POR
DICTAMINAR

INICIATIVA
CON
PROYECTO DE DECRETO
POR
EL
QUE
SE
ADICIONAN
LOS
ARTÍCULOS
VIGÉSIMO
TERCERO Y VIGÉSIMO
CUARTO TRANSITORIOS A
LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A EFECTO DE
QUE PUEDA EJERCERSE
DE MANERA EFICAZ Y
EFICIENTE EL RECURSO
DESTINADO
A
LOS
PROYECTOS
DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
CORRESPONDIENTE
A
LOS AÑOS 2020 Y 2021,

21/09/2021

Sin prórroga

Participaci
ón
Ciudadana

NO APLICA

NO APLICA

Diputados
Maria luisa
Gutiérrez
Ureña
y
Christian
Damian
Von
Roerich de
la Isla

PAN

DESECHADA
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INICIATIVA
CON
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN VIII DEL
INCISO A DEL ARTÍCULO 7,
SE
ADICIONA
UN
CAPÍTULO VII AL TÍTULO
SEXTO
DE
LOS
INSTRUMENTOS
DE
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Y
SE
RECORREN
LOS
ARTÍCULOS
SUBSECUENTES, AMBOS
DE LA LEY PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

25/11/2021

Sin prórroga

Participaci
ón
Ciudadana

NO APLICA

NO APLICA

Diputada
Nancy
Marlene
Núñez
Reséndiz

MORENA

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN.
El programa anual de trabajo se encuentra en cumplimiento por tiempo y forma de
su plan de trabajo anual, pues ha celebrado las distintas sesiones y realizado foros
y asesorías ciudadanas tendientes al cumplimiento de los Objetivos de la Comisión,
entre los que se encuentra el robustecimiento del plan de trabajo.
IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas,
así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda;
A) SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
El acta de la sesión se puede encontrar a través de la plataforma web del Congreso
de
la
Ciudad
de
México
en
la
pagina
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d6871c74b967eaf216
e69e17010e2b03975e4053.pdf
Diputadas y diputados presentes en la Sesión de Instalación de la Comisión de
Participación Ciudadana.
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POR
DICTAMINAR

DIPUTADA O
DIPUTADO

CARGO

ASISTENCIA

Xóchitl Bravo Espinosa

Presidenta

PRESENTE

Vicepresidenta

PRESENTE

José Martín Padilla
Sánchez

Secretario

PRESENTE

Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante

PRESENTE

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante

PRESENTE

María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante

PRESENTE

Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante

PRESENTE

Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante

PRESENTE

Royfid Torres Gonzalez

Integrante

PRESENTE

Gabriela Quiroga
Anguiano
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Liga de publicación de la lista de asistencia en la página web del Congreso de la
Ciudad
de
México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/64500e41f66aba0408
1610eb9bcd78f4ccb2a2b1.pdf
Cabe señalar que en la Sesión de Instalación de la Comisión no se realizó ningún
acuerdo que se pusiera a consideración o votación de las diputadas y diputados
integrantes del Congreso de la Ciudad de México.
B) PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
El acta de la sesión se puede encontrar a través de la plataforma web del Congreso
de
la
Ciudad
de
México
en
la
pagina:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d6871c74b967eaf216
e69e17010e2b03975e4053.pdf
Diputadas y diputados presentes en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana.

DIPUTADA O
DIPUTADO

CARGO

ASISTENCIA

Xóchitl Bravo Espinosa

Presidenta

PRESENTE

Vicepresidenta

AUSENTE

Secretario

PRESENTE

Gabriela Quiroga
Anguiano
José Martín Padilla
Sánchez
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Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante

PRESENTE

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante

PRESENTE

María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante

PRESENTE

Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante

PRESENTE

Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante

PRESENTE

Royfid Torres Gonzalez

Integrante

PRESENTE

Liga de publicación de la lista de asistencia en la página web del Congreso de la
Ciudad
de
México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a378d9410e38fed88d
d4507add51194a18fb81a3.pdf
Cabe señalar que en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión se pusieron a
consideración los oficios relativos a la solicitud de información referente al
presupuesto participativo 2020-2021 en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,
así como al instituto Elctoral de la Ciudad de México, los cuales pueden ser
consultados
a
través
de
la
página:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a559513b2baa1c8fe
092b553518b7b6d91b82c1.pdf
Es importante mencionar, que dicha información solo se puso a consideración de
las y los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento, por lo cual no
se generó votación alguna.
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C) SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
El acta de la sesión se puede encontrar a través de la plataforma web del Congreso
de
la
Ciudad
de
México
en
la
página
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/480878595e2fb485e8
bfcd975cbd6f97f46419d3.pdf
Diputadas y diputados presentes en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana.

DIPUTADA O
DIPUTADO

CARGO

ASISTENCIA

Xóchitl Bravo Espinosa

Presidenta

PRESENTE

Vicepresidenta

AUSENTE

José Martín Padilla
Sánchez

Secretario

PRESENTE

Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante

AUSENTE

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante

PRESENTE

María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante

AUSENTE

Gabriela Quiroga
Anguiano
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Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante

PRESENTE

Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante

PRESENTE

Royfid Torres Gonzalez

Integrante

PRESENTE

Liga de publicación de la lista de asistencia en la página web del Congreso de la
Ciudad
de
México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6550e9aa02fe5cf3931
ce0484ff406235cc61d8c.pdf
En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana se
aprobó el Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda
ejercerse de manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de
presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, presentada en
fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado Christian Von Roehrich de la lsla y la
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En referencia al Dictamen en mención se generó la siguiente votación:
Sentido de votación de las y los diputados integrantes de la Comisión de
Participación Ciudadana, referente al Dictamen por el que se desecha la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y
Vigésimo Cuarto transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el recurso
destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a los años
2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado Christian
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Von Roehrich de la lsla y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

DIPUTADA O
DIPUTADO

CARGO

SENTIDO DE VOTO

Xóchitl Bravo Espinosa

Presidenta

A FAVOR

Vicepresidenta

NO SE PRESENTÓ A
LA SESIÓN

José Martín Padilla
Sánchez

Secretario

A FAVOR

Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante

NO SE PRESENTÓ A
LA SESIÓN

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante

A FAVOR

María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante

NO SE PRESENTÓ A
LA SESIÓN

Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante

EN CONTRA

Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante

A FAVOR

Royfid Torres Gonzalez

Integrante

A FAVOR

Gabriela Quiroga
Anguiano
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La publicación de la votación generada para el mencionado dictamen se puede
encontrar a través de la Página Web del Congreso de la Ciudad de México, en el
siguiente link:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/433a782d78e90f56d9
eb188ca621beca6ac98c97.pdf
Cabe señalar que en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión no se realizó
ningún acuerdo que se pusiera a consideración o votación de las diputadas y
diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México.

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso,
especificando objeto y conclusiones;
Esta comisión ha sostenido diversas reuniones relevantes con personas servidoras
públicas, en cumplimiento de su misión como garante de la participación ciudadana
desde el poder legislativo, entre las que se rescatan:
● Reunión de trabajo con la consejera presidente Patricia Avendaño Durán,
que derivó en foros y colaboraciones entre el Instituto y este Congreso el 17
de noviembre de 2021.
● Reunión preparativa con motivo de las reglas de operación del presupuesto
participativo 2022 con diversos actores políticos por vía remota, entre los que
se encuentra:
○ El Instituto Electoral de la Ciudad de México.
○ La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
○ Diversas Direcciones de Participación Ciudadana de las 16 Alcaldías.
Aconteció de forma virtual el 7 de enero de 2022
● Reunión Virtual con la Subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, el
18 de enero de 2022 en materia de presupuesto participativo, con motivo de
entender las reglas de operación.
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VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados
en la materia de su competencia;
Esta Comisión informa que no ha producido documentos más allá de una edición
de la ley de participación ciudadana vigente impresa, y el informe de receso de la
misma que puede ser consultado en el micrositio del Congreso:

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2bb0bb54c93394dd981937
6ba7a948d9ce14aa50.pdf

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional
Durante el periodo reportado del veinticinco de octubre de 2021 al veintiocho de
febrero de 2022, no hubo ni existe constancia de que se realizara algún viaje de
carácter nacional o internacional.

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;
Esta Comisión, por conducto de su Secretaría Técnica, ha solventado más de
doscientas asesorías con diversos ciudadanos con relación a dudas y quejas
derivadas de los diferentes ejercicios del presupuesto participativo de la Ciudad de
México a través de redes sociales o su línea COPACO, que la Comisión estableció
para difusión y resolución de dudas asociadas a la participación ciudadana.
En esa inteligencia, y en cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos
Personales en la materia, los nombres, domicilios, correos electrónicos y teléfonos
de estas personas se reservan a su requerimiento en las vías conducentes.

IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones
generadas.
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Esta comisión informa que no ha producido publicaciones de documentos, sin
embargo considera sustancial que ha puesto a disposición de la ciudadanía diversas
infografías que el Instituto Electoral y los Tribunales Electorales han proporcionado.

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión
como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias.
La Presidencia de la Comisión documenta al momento de la redacción de este
informe las siguientes foros y reuniones:
12 de noviembre de 2021
Se realizó el foro y mesa de trabajo denominado “Construyendo ciudadanía:
Experiencias sobre el presupuesto participativo de la CDMX”, mismo que tuvo
verificativo en el Salón “Heberto Castillo”, ubicado en el Recinto Legislativos de
Donceles, calle de Donceles S/N, esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, para la realización de dicho foro asistieron los Consejeros del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, así como diversos representantes de las unidades
de Participación Ciudadana de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
23 de noviembre de 2021
Reunión con COPACOS de la demarcación territorial de Tlalpan en la cual se
escuchó a la ciudadanía sobre las problemáticas en el presupuesto participativo, en
dicha plática participó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el auditorio
ejidal de San Lorenzo Huipulco.
8 de diciembre de 2021
Evento conmemorativo de 10 años de presupuesto participativo. Organizado por las
y los Consejeros Electorales de la Ciudad de México, acudieron como invitadas las
diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz y Xóchitl Bravo Espinosa, así como el
alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea en la Segunda Sección de las
Lomas de Chapultepec en dicha demarcación.
10 de diciembre de 2021
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Mesas de Atención con Comisiones de participación Comunitaria, con la secretaría
técnica y la Presidencia de la Comisión, en el módulo de quejas y atención
ciudadana de la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa.
11 de enero de 2022:
Reunión con diferentes vecinos y COPACOS de la Demarcación Territorial Álvaro
Obregón en la Colonia Las Águilas, para solventar dudas con relación a diversos
ejercicios del presupuesto participativo.
16 de enero de 2022
Reunión virtual para resolución de dudas de COPACOS vía Facebook con la
presidencia de la Comisión y la Secretaría Técnica.
21 de enero de 2022
Capacitación virtual para diputadas y diputados así como personal Técnico en
materia de presupuesto participativo, impartido por el Instituto Electoral de la
Ciudad de México.
24 y 25 de enero
Diputadas y Diputados de la Comisión acudieron al foro organizado por Ollin, A.C.
denominado ¿Cómo vamos con la Ley de Participación Ciudadana? En modalidad
virtual. Asistieron el día 24 las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa y Nancy Marlene
Núñez Reséndiz y el 25 el Diputado Royfid Torres González.
25 de enero de 2022
Evento Virtual Foro: ¿Cómo crear propuestas con perspectiva de género para
presupuesto participativo 2022, con la Secretaria de Mujeres, Ingrid Gómez
Saracibar, la Presidenta del Instituto Electoral Ciudad de México, Patricia
Avendaño Durán de la y la Presidenta de la Comisión de Género, Ana Francis
López Bayghen Patiño.
27 de enero de 2022
Reunión Virtual con la Procuraduría Social: Foro: ¿Cómo activamos la democracia
participativa en unidades habitacionales?
Participaron
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Lic. Martha Patricia Ruiz Anchondo, Procuradora Social de la Ciudad de México.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Presidenta de la Comisión de Participación
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.
28 de enero de 2022
Reunión Virtual con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México.
Participaron
Mtro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al
Empleo.
Diputada Marcela Fuente.
Diputada Alicia Medina Hernández.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Presidenta de la Comisión de Participación
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.
7 de febrero de 2021
Reunión con Copacos de la Magdalena Contreras
Asistió el diputado Fernando Mercado Guaida y la Presidenta de la Comisión.
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
A la Comisión de Participación Ciudadana (en lo sucesivo la Comisión), de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada con fecha 15 de febrero de 2022, para
su análisis y opinion, el LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL
DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
I.

PREÁMBULO

Esta Comisión, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,
apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II;
67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, fracción XXV y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción VI; 87;103; 104; 105;
106; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de
la iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN POR EL QUE SE
EMITE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO, con base en la siguiente:
II.

METODOLOGÍA

Esta Comisión analiza y dictamina de conformidad con la metodología que contiene el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 257 que se explica a
continuación:
I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictamen;
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de
esta, así como sus alcances;
1

DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos
con base en los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente
dictamen, y
IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa,
una vez realizado su análisis y dictamen para opinión.
Así las cosas, se manifiestan los siguientes:
III. ANTECEDENTES
1. Con fecha 15 de febrero de 2022, se presentó para su análisis y dictamen, una LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
2. El 15 de febrero de 2022, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0465/2022, el
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la
iniciativa de mérito, para su análisis y dictamen de opinión;
3. Así las cosas, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana, donde el presente dictamen fue sometido a la consideración
de las Diputadas y los Diputados integrantes.
IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El siguiente resumen contiene un parafraseo de los puntos más relevantes de la iniciativa:
A) El promovente manifiesta que su iniciativa tiene como principal objetivo que mediante
la participación ciudadana se puedan llevar a cabo la rehabilitación de lugares
públicos que han sido abandonados o se encuentran deteriorados para efecto de que
estas acciones que se pretenden realizar, sean de vital importancia para prevenir el
delito.
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

B) Asimismo da cuenta que busca “romper” con la tensión que existe entre la ciudadanía
y las instituciones, que exista mayor participación por parte de los ciudadanos y
ciudadanas, y sensibilizarlos en materia de temas de prevención del delito,
manifestaciones y modalidades de la violencia, fomentando una cultura de deporte, de
legalidad, cultura de paz, a efecto de que disminuya la delincuencia y aumentado la
seguridad de la población.
C) Asimismo de acuerdo con su punto de vista, la prevención del delito se define como
un conjunto de estrategias tendientes a intervenir en el espacio público para tornarse
más seguro.
D) Asimismo considera que la participación ciudadana en materia de prevención del
delito en la ciudad de México es esencial y de principal importancia para llevar a cabo
una política real de prevención de delitos en nuestra sociedad, y que es necesario que
se diseñen y se apliquen estrategias en conjunto con los ciudadanos para prevenir y
atender las conductas antisociales, principalmente categorizadas como delitos de las
que son víctimas mujeres y hombres. Es por ello que mediante los apoyos a la
ciudadanía estos se puedan representar en convenios que se lleven a cabo con las
dependencias de gobierno y las alcaldías así como la iniciativa privada, en donde se
puedan obtener recursos económicos que faciliten la rehabilitación o mejoramiento de
lugares donde se pueda practicar deporte, enseñar cultura, enseñanza de trabajos
técnicos, y de recreación para las y los niños de esta Ciudad, a efecto de que las
comunidades de las alcaldías socialicen y tengan lugares sanos de esparcimiento y
educación.
E) Manifiesta que las acciones propuestas, son beneficios de largo plazo, pues a los
jóvenes les atrae los programas y modelos que sustentan la creación de alianzas
entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas,
voluntarios, profesionistas, fundaciones donantes y gobiernos que brinden apoyos
recreativos y de esparcimiento.
F) Asimismo, ilustra con un cuadro comparativo el texto que su iniciativa propone con
relación al texto vigente en la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el
Distrito Federal:
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Dice

Debe de decir

Artículo 34. La participación ciudadana y
comunitaria podrá validarse a través de
Convenios que podrán suscribirse con
instituciones públicas, organizaciones no
gubernamentales y con la sociedad civil
en general, con el propósito de generar el
apoyo ciudadano y el compromiso
tendente a mejorar las condiciones de
seguridad de las comunidades y de los
ciudadanos.

Artículo 34. La participación ciudadana y
comunitaria podrá validarse a través de
Convenios que podrán suscribirse con
instituciones públicas, organizaciones no
gubernamentales y con la sociedad civil
en general, con el propósito de generar el
apoyo ciudadano y el compromiso
tendente a mejorar las condiciones de
seguridad de las comunidades y de los
ciudadanos.
Este
apoyo
ciudadano,
contempla
convenios para la obtención de recursos
económicos, para la rehabilitación de
lugares donde se pueda practicar deporte,
enseñar cultura, enseñanza de trabajos
técnicos, y de recreación para las y los
niños de esta Ciudad, a efecto de que las
comunidades de las alcaldías socialicen y
tengan lugares sanos de esparcimiento y
educación.

V. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta comisión es competente para para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I , 73, 74, fracción
XXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 5, fracciones I y V; 84,
fracción I; 85, párrafo primero, fracción I; 86, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187;
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, ya que la misma es la encargada principal de resolver los
Asuntos Legislativos concernientes a la Participación Ciudadana de esta entidad.
SEGUNDO.- Esta Comisión da Cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25 numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo
107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio
4
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de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que
establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del
presente dictamen.
En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días
hábiles posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no
es posible considerarla en el dictamen.
TERCERO.- Está Comisión de Participación Ciudadana da cuenta y reconoce que la
iniciativa presentada tiene un mérito loable en buscar la reducción de la delincuencia a través
de la participación ciudadana, ya que la participación ciudadana es el instrumento máximo de
colaboración que existe entre el gobierno y las autoridades y por lo tanto es un puente idóneo
para resolver no solamente este problema sino muchos de los que atañen a la ciudad, por lo
que celebra el espíritu de la presente iniciativa como una alternativa en la prevención
delictiva.
CUARTO.- Ahora bien, es importante aclarar que la propia Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México prevé que los ciudadanos puedan participar con la mejora de sus
unidades territoriales, sean colonias pueblos o barrios a través de diferentes dispositivos y
acciones de entre las cuales se destaca el Presupuesto Participativo, el cuál es la
herramienta máxima que la ciudadanía tiene para decidir como ejecutar el gasto dentro de
sus unidades territoriales.
Lo anterior es importante y fundamental ya que no debe de existir repetición en cuanto a las
figuras ni confusión en que esta propuesta del diputado Nazario se trata de una figura
completamente distinta la cual está persiguiendo en un instrumento de prevención del delito y
no en uno de participación ciudadana, aunque pudieren parecer encaminados a lo mismo.
QUINTO.- Dicho lo anterior sería importante que se clarifique cuál será la procedencia de los
recursos que se pretenden asignar, así como el origen presupuestario de los mismos; ya que
de cara a la pandemia y la austeridad que atraviesa el gobierno de la Ciudad de México en
su totalidad es fundamental conocer el origen y el destino de los recursos para poder
garantizar que las leyes que se expidan en este periodo sea letra viva y no solamente
catálogos de buenas intenciones este destino presupuestal deberá ser aclarado en el
momento de la dictaminación, por lo que consideramos que deberá de requerirse opinión a la
Secretaría de Administración y Finanzas para la viabilidad financiera de este tema y su
llegada a buen puerto.
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SEXTO.- Esta Comisión estima que existen las condiciones para que proceda está iniciativa,
y que el apoyo que se dé, sea destinado de forma específica para la mejora de áreas de
recreación, enseñanza y esparcimiento, con la posibilidad de realización de actividades
culturales, deportivas y recreacionales que permitan a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
población en general,
mantenerse fuera de actividades ilícitas que demeritan y/o
representan, un detrimento en la convivencia y la cooperación social.

VI. SÍNTESIS DEL DICTAMEN EN FORMATO DE LENGUAJE CIUDADANO
A continuación en una visión progresista de derechos humanos se explica en términos llanos
y exclusivamente informativos el presente dictamen:
“El diputado Nazario Norberto Sánchez cree que una forma muy importante para disminuir el
delito es la de la incluir la mejora de las unidades territoriales a través de la participación
ciudadana. Por eso decidió proponer un párrafo que dice que se debe dar apoyo económico
para la mejora de las colonias pueblos y barrios en favor de garantizar una mejora en las
mismas y disminuir los delitos con eso.
Por eso, la Comisión de participación Ciudadana, que es un grupo de diputadas y diputados
que se especializan en este tema, creen que la iniciativa debe explicar mejor como van a
conseguir este dinero, y cual es el mecanismo que se va a utilizar para esto porque no dice
como se va a hacer pero en general cree que está bien que se intente hacer esta iniciativa.”
Finaliza el apartado con uso de lenguaje ciudadano
VII. RESOLUTIVO
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve:
ÚNICO.- Se emite opinión favorable, respecto de LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL,
promovida por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA
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SEGUNDO. Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos señalados en el
artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Dado en Sesión Virtual Remota en el Palacio Legislativo de Donceles, el xxx de XXX de 2022
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COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO
CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ABRIL DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/092/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTES
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar en la
Primera Sesión Ordinaria, de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de
Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo vía remota el 27 de abril de 2022 a las 13:00 horas, por
la plataforma A del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género, relativo a la propuesta de Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.
4. Asuntos generales.

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

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

__________________________________________
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
PRESIDENTA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas adultas”
“II Legislatura de la no discriminación”

Ciudad de México, 25 de abril de 2022
CCDMX/II/CCTI/096/22
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO II
LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted,
tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sea
publicada en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria que se anexa al presente
oficio, relativas a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y la de Igualdad de Género. La cual tendrá verificativo
el próximo 27 de abril del año en curso a las 13:00 horas, misma que se realizará en
su modalidad de Vía Remota y de la que se anexa el Orden del Día.

ATENTAMENTE

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente

Gante No. 15, 1er. Pis, oficina 107 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México
Tel. 5551301980 ext. 3132 y 3110

COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y LA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
27 DE ABRIL DE 2022

1. Lista de asistencia y verificación de
quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso,
aprobación del orden del día.
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso
aprobación del Dictamen que presentan
las Comisiones Unidas de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la de Igualdad
de Género, relativo a la propuesta de
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de Ciencia y Tecnología.
4. Asuntos generales.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 25 de abril de 2022
IIL/CAAPPEE/0025/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente, me permito saludarle y al mismo tiempo informarle que
en la tercera sesión ordinaria de esta comisión se tuvo a bien aprobar el
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo
403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, por lo que me permito solicitarle respetuosamente su apoyo
para inscribirlo en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del día jueves
28 de abril, para su presentación ante el Pleno.
Sírvase encontrar adjunto al presente el dictamen en mención con la lista de
asistencia y votación firmadas por las personas legisladoras integrantes de la
Comisión dictaminadora.
Sin más por el momento y esperando que se encuentre bien, agradezco de
antemano la atención brindada.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 22 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII,
67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII
y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del
artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, que presentó la diputada Maxta
Iraís González Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, el cual se realiza bajo lo siguiente:
I. PREÁMBULO
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/0772/2022 turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por
la diputada Maxta Iraís González Carrillo.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
1
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Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.- A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha del 16 de noviembre de 2021, el Dip. Jorge Gaviño Ambriz
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la
Comisión de Asuntos Político-Electorales.
El día 25 de febrero de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para
discutir y votar el dictamen sobre la Iniciativa del Diputado Jorge
Gaviño. La cual se aprobó con modificaciones en sentido positivo.
Posteriormente se envió a la mesa directiva del Congreso para su
inclusión, discusión y votación en el Pleno. Sin embargo, se advirtió que
dicha iniciativa estaba fuera de los plazos para su dictaminación
enmarcados en el Reglamento. Por esa razón y para cuidar el proceso
legislativo fue que se procedió a trabajar la iniciativa de la diputada
Maxta, la cual aún se encuentra dentro de los plazos establecidos por la
normativa del Congreso para su dictaminación.
2. Bajo ese tenor, con fecha del 24 de febrero de 2022, la Dip. Maxta
Iraís González Carrillo presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma
el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
3.
El
día 24 de febrero de 2022, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/0772/2022, signado por la Presidencia de la Mesa
2
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Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa en
mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
4. Con base en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, está comisión dictaminadora dentro del plazo constitucional no
recibió observaciones ciudadanas sobre la iniciativa de referencia.
5. El día 6 de abril de 2022 mediante oficio con clave alfanumérica
IIL/CAAPPEE/0023/2022
esta
Comisión
Dictaminadora
con
fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso,
solicitó prórroga para continuar el análisis y dictamen de la iniciativa en
comento.
6. El día 7 de abril de 2022 mediante oficio con clave alfanumérica MDS
POPA/CSP/1909/2022 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México tuvo a bien informar que en la sesión ordinaria del día 6 de
abril se concedió la prórroga antes señalada.
7. El día 22 de abril de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, nos reunimos en sesión ordinaria para
discutir y votar el presente dictamen.
Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los
siguientes:
IV. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás
normativa aplicable, la Comisión de Asuntos Político Electorales de este
Congreso tiene la facultad de conocer el presente asunto y realizar el
dictamen respectivo.
SEGUNDO . El objetivo de la iniciativa en estudio, a raíz del análisis de
los argumentos que presenta la diputada promovente, es que se regule
3
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el proceso por el cual las candidatas y candidatos a cargos de elección
popular podrán colocar propaganda electoral en el equipamiento urbano
de la Ciudad. De acuerdo a la legislación local aplicable para la Ciudad
de México en materia de propaganda electoral, dicha actividad se
encuentra regulada en el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que
la condiciona a la celebración previa de un “convenio con la
autoridad correspondiente.”
TERCERO. Bajo ese tenor, la diputada promovente señala que la actual
redacción del artículo antes mencionado provoca lo siguiente:
“...la redacción del primer párrafo del citado artículo establece
que: “Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo
convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda
electoral; pero dicha redacción, resulta ambigua, porque en primer
lugar no se establece a qué autoridad se debe solicitar el permiso.
Porque con esta redacción no queda claro si dicho convenio se
debe hacer con la Alcaldía, con el Gobierno de la ciudad o alguna
otra autoridad federal o local, lo que puede entorpecer el
desarrollo de una campaña electoral, además de que, en la
práctica, la realidad es otra y durante el desarrollo de las
campañas, candidatos y partidos políticos, fijan su propaganda sin
que medie un acuerdo, solo respetando no ponerla como se señala
en dicho artículo”.

CUARTO. En nuestro país la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece claramente la prohibición de fijar
propaganda electoral en el equipamiento urbano estableciendo lo
siguiente:
Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:
4
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a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
dentro de los centros de población. Las autoridades electorales
competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;
c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de
uso común que determinen las juntas locales y distritales
ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni
en edificios públicos.
…
QUINTO. Por otra parte, la misma Ley General limita dicha prohibición,
dejando la norma aplicable sólo para las campañas electorales federales.
Para mayor ilustración se cita el artículo de dicha ley que da pauta para
que las entidades federativas en sus leyes electorales puedan legislar
sobre los procesos electorales locales.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
TÍTULO SEGUNDO
De los Actos Preparatorios de la Elección Federal
CAPÍTULO I De las Disposiciones Preliminares
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Artículo 224.
1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los
procesos electorales federales.
2. …
SEXTO. Según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México en su artículo 395, las campañas electorales son
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos,
Coaliciones o Candidatos sin partido, para la obtención del voto.
Bajo ese tenor se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos en que los
candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.
Asimismo, el artículo 395, define a la propaganda electoral como el
conjunto
de
escritos,
publicaciones,
imágenes,
grabaciones,
proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas
SÉPTIMO. En el ámbito local la colocación de propaganda electoral está
prevista en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México que a la letra dice:
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos,
previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán
propaganda electoral observando las reglas siguientes:
I.

Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas siempre que no se dañe el
equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de
vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;
6
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II.

Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del
propietario al Partido Político o candidato, mismo que se
registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;

III.

Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen
los Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que
emita el Consejo General, previo acuerdo con las
autoridades correspondientes;

IV.

No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos
cualquiera que sea su régimen jurídico; y

V.

No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en
monumentos
históricos,
arqueológicos,
artísticos,
construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos, ni en
el exterior de edificios públicos.

VI.

En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario
urbano como engrudo, pegamento blanco, cemento, o
cualquier elemento que dificulte su remoción.

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
7
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Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el

8
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respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.

OCTAVO. En ese sentido, el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad a diferencia de la Ley General permite la
colocación de propaganda electoral con algunas salvedades establecidas
en el mismo ordenamiento. Bajo ese tenor, esta Comisión converge con
la iniciativa en comento, puesto que se debe procurar a toda costa que
en los procesos electorales locales la contienda sea en igualdad de
condiciones e imparcial entre las candidatas y candidatos, lo cual, es
necesario para el desarrollo equitativo y democrático de nuestra ciudad.
Por ello, dejar establecido en el Código Electoral referido que se necesita
previo convenio con la autoridad correspondiente, se deja en la
ambigüedad algunos elementos como: qué tipo de convenio, qué
temporalidad de respuesta para la realización del mismo, o en caso de la
no celebración del mismo se da pauta para que las autoridades procedan
con el retiro de propaganda que cubre los requisitos previstos en los
ordenamientos aplicables.
NOVENO. Sobre el retiro de propaganda electoral del equipamiento
urbano, el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió un acuerdo
mediante el cual determinó emitir tutela preventiva, consistente en que
“las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, se abstengan de retirar, modificar o dañar cualquier tipo
de propaganda impresa, gráfica o electrónica que se exhiba en la citada
demarcación, en la que se promocione a los partidos políticos y
candidaturas que se encuentran participando en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, siempre y cuando dicha propaganda se
encuentre colocada, fijada, pegada o exhibida en los lugares permitidos
por la norma.”

9

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

La medida de tutela preventiva se deriva de una queja promovida por el
supuesto
retiro
indebido
de
propaganda
electoral
colocada
presuntamente en lugares permitidos, conforme a lo que establecen los
artículos 401 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
DÉCIMO. Resulta necesario precisar que los partidos políticos y
personas candidatas podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda
de campaña en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas; en
inmuebles de propiedad privada, cuando medie permiso por escrito del
propietario; y en lugares de uso común; que en todos los casos, no
podrán utilizar para adherir o pegar dicha propaganda con materiales
adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento
blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción, de
conformidad con el artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales aplicable en la Ciudad de México.
DÉCIMO PRIMERO. Como ejemplo de los problemas que se suscitan
entre las Alcaldías y las y los candidatos de oposición, respecto a la
propaganda electoral, tenemos el expediente IECM-QNA/198/2021 1 del
Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que en ese entonces una
persona candidata a diputada para el Congreso de la Ciudad de México
presentó una queja en la que señaló que servidores públicos de la
Alcaldía Azcapotzalco así como de la Secretaría de Obras y Servicios de
la Ciudad de México, presuntamente retiraron su propaganda electoral
aun y cuando se encontraba en el plazo legal para ello y había
observado lo establecido en el artículo 403 del Código.

IECM.
Consultado
el
02/04/2022.
Disponible
en:
https://aplicaciones.iecm.mx/sine/admin/arch1vos/estr4dos/Estrado-2021-04-18_13_3
9_06-285.pdf.

1
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Al resolver el IECM, a través de la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, declaró tutela preventiva en favor de la promovente y señaló
que tanto el Gobierno de la Ciudad de México así como la Alcaldía
correspondiente debían abstenerse de modificar, retirar o dañar
cualquier tipo de propaganda impresa, gráfica o electrónica en la que se
promocionará a los partidos políticos y candidaturas que se encontrarán
participando en el proceso electoral ordinario local de 2021 siempre y
cuando dicha propaganda se encontrará colocada, fijada, pegada o
exhibida en los lugares permitidos para ello, de conformidad con los
artículos 401 y 403 del Código.
DÉCIMO SEGUNDO. Para tener mayor claridad sobre el objetivo de la
iniciativa en análisis se presenta el siguiente cuadro comparativo entre
la redacción vigente del Código de instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y la iniciativa propuesta por la
diputada promovente, así como la propuesta de esta comisión
dictaminadora:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

PROPUESTA DE LA
COMISIÓN
DICTAMINADORA

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES
PARA EL CONTROL
DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA
EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA
EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL
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Artículo 403. Los
Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos, previo
convenio con la
autoridad
correspondiente,
colocarán
propaganda
electoral observando
las
reglas
siguientes:

Artículo 1 al 402…

Artículo 1 al 402…

Artículo 403. Los
partidos Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos,
colocarán
propaganda
electoral
observando
las
reglas siguientes:

Artículo
403.
Los
Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Personas
Candidatas,
colocarán propaganda
electoral observando
las reglas siguientes:

I. a VI. …

I. a VI. …

I. a VI. …

DÉCIMO TERCERO. Esta comisión dictaminadora converge con la
propuesta planteada por la diputada promovente, sin embargo para
abonar a una redacción del texto más incluyente se propone cambiar la
palabra “candidatos” por “personas con candidatas”.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de
Asuntos Político-Electorales:
RESUELVE
ÚNICO: Se aprueba con modificaciones la iniciativa presentada por la
diputada Maxta Iraís González Carrillo para quedar de la siguiente
manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
12
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas, colocarán propaganda electoral observando las reglas
siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;

II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario al Partido
Político o candidato, mismo que se registrará ante el Consejo Distrital
correspondiente;

III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los
Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que emita el
Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

13

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico; y

V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en monumentos
históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en
árboles o arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.

VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano como
engrudo, pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento que
dificulte su remoción.
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
14
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Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el
respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.

Transitorios
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Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Los efectos y las sanciones impuestas al amparo del primer
párrafo del artículo 403 en el pasado proceso electoral quedarán sin
efecto, en aplicación del principio pro persona y aplicación retroactiva en
beneficio de la ciudadanía.

Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril de
2022.
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LISTA DE VOTACIÓN
22/04/2022

DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
VICEPRESIDENTA
RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR
INTEGRANTE
YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ
INTEGRANTE
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GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS.
Comisión: Asuntos Político-Electorales.
Tercera Sesión Ordinaria
22/04/2022
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

FIRMA

Marco Antonio Temístocles Villanueva
Ramos
Presidente
Maxta Iraís González Carrillo
Vicepresidencia
Ricardo Rubio Torres
Secretaría
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante
Alicia Medina Hernández
Integrante
José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante
Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Diego Orlando Garrido López
Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1
y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción
I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de las Iniciativas con
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad
de México, conforme a lo siguiente:

I.

METODOLOGÍA

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención:

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones Unidas, la
reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan.
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo respecto
a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción de los turnos
para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante.

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de esta
Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las
propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado en
los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de
México, le fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen las:
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a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.
Cuyas recepciones fueron realizadas en los términos descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente
dictamen.

TERCERO.- Las iniciativas, materia del presente dictamen, versan sustancialmente en la creación de un nuevo
ordenamiento en materia laboral, con el que, además de dar cumplimiento a lo previsto en las Constituciones
Federal y Local, así como en la Ley Federal del Trabajo, tendiente a implementar y consolidar la reforma en
materia de justicia laboral, promoviendo la creación del centro de conciliación laboral como instancia
prejudicial especializada e imparcial, con naturaleza de organismo público descentralizado con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

En ese sentido, se propone la creación del Centro de Justicia laboral para la Ciudad de México, como instancia
conciliatoria, ya que las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer ante dicha instancia, previo
a acudir a los Tribunales Laborales.
De esta manera se busca garantizar una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita,
pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes:
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III.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración,
el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo año, donde se
contempló a la Comisión actuante.

Asimismo, la Comisión actuante fue instalada el día 29 de octubre del año 2021, en términos de lo dispuesto
en los artículos 4, fracción XLV bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 30 de
noviembre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada y suscrita por el
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

TERCERO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta Comisión
Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDPPOPA/CSP/1507/2021 fechado el día 30 de noviembre del año 2021, mismo que fue remitido al correo
institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en fecha primero de diciembre
del mismo año.

CUARTO. Que, mediante correo electrónico el día siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los correos de las diputadas
y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, así como para la
remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; siendo que ningún diputado o diputada
remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.
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QUINTO. Mediante oficio número CALYTPS/IRH/117/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga, respecto al plazo para dictaminar la
iniciativa presentada por el Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción

Nacional,

misma

que

fue

concedida

e

informada

mediante

diverso

número

MDPPOPA/CSP/1801/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021.

SEXTO. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 17 de febrero de 2022, la
Presidencia de la Mesa Directiva, informó de la recepción de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SÉPTIMO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta Comisión
Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/0544/2022 fechado el día diecisiete de febrero de la presente anualidad, mismo que fue
remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en fecha
dieciocho de febrero de la presente anualidad.

OCTAVO. Que, mediante correo electrónico el día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los correos de las diputadas
y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, así como para la
remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; siendo que ningún diputado o diputada
remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el
plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron publicadas en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los días 30 de noviembre de 2021 y 17 de febrero
del año 2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía.
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DÉCIMO.- Mediante oficio número CALYTPS/AMH/112/2022, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga, respecto al plazo para dictaminar la
iniciativa remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, misma que fue concedida e informada mediante
diverso número MDSPOPA/CSP/1745/2022, de fecha 5 de abril de 2022.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 20 de abril del año en curso, se recibió en la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social, oficio SG/DGJyEL/198/2022, signado por el Lic. Marcos Alejandro Gil
González, Director General Jurídica y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, donde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, emite
opinión con relación a dos iniciativas remitidas el 14 de febrero de 2022 al Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMO SEGUNDO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257,
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos
legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los
antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y análisis
de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:

IV.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en los términos de lo establecido en el numeral
PRIMERO del Preámbulo del presente dictamen.

Lo anterior en razón de que los artículo 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización,
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integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos
que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas,
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del
Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar
con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado Reglamento.

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los
integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto
o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a
una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una
parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1
TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone
lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México;

3. Las Alcaldías;
1.

Jesús QUINTANA VALTIERRA, Franco CARREÑO GARCÍA. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361

4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia;

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100

Página 7 de 30

Doc ID: d17aa91641418513ffb95f251ee0c70033136cff

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2.

Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que las iniciativas fueron presentadas por personas facultadas, al haber sido
presentadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por un Diputado de este Congreso de la Ciudad
de México

CUARTO. Como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, y como se ha referido en
el preámbulo del mismo, las iniciativas materia de análisis, tienen por objeto la creación de la Ley Orgánica
del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, como un organismo público descentralizado,
encargado de la conciliación laboral, dando cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicado el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la
Federación.

En dicha reforma se plantea un nuevo modelo de justicia laboral en México, que implica la resolución de los
conflictos en esta materia por Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial. Asimismo, se establece
en el párrafo segundo de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional que:

Artículo 123. …
A. ….
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I a XIX. …
XX. …
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de
Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
…
…
…
…
…
…
XXI. a XXXI. …
B. …

Tomando en cuenta lo anterior, las entidades federativas deben contar con Centros de Conciliación, que
tendrán a su cargo la función conciliatoria, con la finalidad de que los ciudadanos, en específico el binomio
de los factores de la producción: patrones y trabajadores, puedan contar con una instancia que brinde
servicio público para la conciliación de sus conflictos, garantizando así una justicia laboral pronta y expedita.
QUINTO. Derivado de la reforma Constitucional, antes señalada, el día 1º de mayo de 2019, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100

Página 9 de 30

Doc ID: d17aa91641418513ffb95f251ee0c70033136cff

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación
Colectiva; para armonizar el nuevo modelo laboral. En dicho decreto, en sus artículos transitorios, se
establecieron una serie de obligaciones y plazos para realizar la implementación de forma gradual, de tal
manera que las instituciones responsables contaran con el tiempo suficiente para planear e instrumentar
exitosamente la Reforma Laboral en sus respectivos ámbitos de competencia. De igual manera, en el artículo
Quinto del mismo régimen transitorio, se estableció el plazo para el inicio de funciones de los Centros de
Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, los cuales deberían
iniciar actividades dentro de un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del mismo decreto.

SEXTO.- Por lo mencionado anteriormente, se creó la Estrategia Nacional para la Implementación del
Sistema de Justicia Laboral para que las instancias responsables, al igual que los sectores involucrados,
materializaran los cambios que implica la nueva legislación laboral. Esta estrategia definió nueve áreas de
acción para iniciar con las funciones del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, las cuales son las siguientes:
normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral; instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas;
transferencia y digitalización de expedientes; creación y entrada en funciones de los tribunales laborales;
conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia
laboral; procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica; y
perspectiva de género.

SÉPTIMO.- En el tema puntual de la normatividad y armonización legislativa, el Congreso de la Ciudad de
México realizó la adecuación Constitucional pertinente, contemplando en su artículo 10, apartado B, numeral
10, al Centro de Conciliación Laboral, en el cual se establece lo siguiente:

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100

Página 10 de 30

Doc ID: d17aa91641418513ffb95f251ee0c70033136cff

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Artículo 10 Ciudad productiva

B. Derecho al trabajo

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita,
pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer a
la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo
de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización
y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así como las
reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias
de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto

En su régimen transitorio, la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en su artículo
Vigésimo Quinto, se establece el plazo para expedir, a más tardar el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de
Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas
Trabajadoras. De igual manera, dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100

Página 11 de 30

Doc ID: d17aa91641418513ffb95f251ee0c70033136cff

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

OCTAVO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, representan un gran avance en materia de justicia
laboral; sin embargo, este cuerpo colegiado establece realizar modificaciones a ambas propuestas de
iniciativas, a efecto de dar evitar confusiones y brindar certidumbre jurídica a los ciudadanos residentes en
la Ciudad de México. Asimismo, se considera que la instancia prejudicial a la cual los trabajadores y los
patrones deben acudir, privilegiando así que los nuevos órganos de impartición de justicia concentren su
atención en tareas jurisdiccionales, propias de su responsabilidad; debe actuar como una instancia eficaz,
legal, imparcial, certera, confiable, independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de
la producción y la justicia social, por lo cual, se hace necesario que el Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México, sea un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, a fin de que garantice la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras,
el respeto a los derechos humanos laborales, la equidad y perspectiva de género, así como las medidas
necesarias para los grupos de atención prioritaria. Asimismo, con ello, se garantiza que los nuevos órganos
de impartición de justicia, concentren su atención en tareas jurisdiccionales, propias de su responsabilidad.

NOVENO.- Esta Comisión dictaminadora considera viable el objeto que plantean ambas iniciativas, ya que se
busca cumplir con lo expuesto en las reformas en materia de justicia laboral, anteriormente descritas, al crear
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Para una mejor comprensión del texto propuesto por el Diputado promovente, se presenta un índice que
muestra el articulado propuesto:

Título Primero
Función de Conciliación Prejudicial

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
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Capítulo Segundo
Atribuciones del Centro de Conciliación
Título Segundo
Organización, Administración y
Funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral
Capítulo Primero
Integración

Capítulo Segundo
Junta de Gobierno

Capítulo Tercero
Dirección General

Capítulo Cuarto
Secretaría Técnica
Título Tercero
Vigilancia, Control y Evaluación del
Centro de Conciliación Laboral
Título Cuarto
Patrimonio del
Centro de Conciliación Laboral
Transitorios
DÉCIMO.- Derivado del oficio SG/DGJyEL/198/2022 de fecha 20 de abril del año en curso, esta Comisión
dictaminadora considera procedente las observaciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al
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Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se incluyen en el cuerpo del dictamen, en el apartado
de Secretaría Técnica.
DÉCIMO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados
integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el presente
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta Soberanía
el presente dictamen de conformidad con el siguiente:

RESOLUTIVO
PRIMERO. Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable aprobar con
modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido del Grupo
Parlamentario del PAN.

SEGUNDO. Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran viable aprobar con
modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
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LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
FUNCIÓN DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y
observancia obligatoria en la Ciudad de México y tienen por objeto establecer la organización y
funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.
Para el cumplimiento de su objeto, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá su
domicilio legal en esta Entidad.
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, especializado e imparcial, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria,
de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la
Ciudad de México.
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tiene por objeto sustanciar el
procedimiento de conciliación prejudicial descrito en la Ley Federal del Trabajo, procurando el equilibrio
entre las partes.
En caso de conflicto laboral, las personas trabajadoras y patronas deberán agotar previamente la instancia
conciliatoria, por lo que asistirán al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México antes de presentar
sus demandas ante los tribunales laborales competentes en el ámbito local; salvo los casos de excepción
previstos en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Centro de Conciliación: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;

II.

Conciliación laboral: proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en conflicto para
facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones justas y equitativas en la audiencia
de conciliación correspondiente, esto para lograr llegar a un acuerdo que dé por terminado dicho
conflicto mediante un convenio, previa aprobación de las partes, siempre y cuando no se vulneren los
derechos de las personas trabajadoras;

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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IV. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;
V.

Dirección General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México;

VI. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VII. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VIII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
IX. Presidencia: Persona titular de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad
de México;
X.

Secretaría de Trabajo: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; y

XI. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de
la Ciudad de México.
Artículo 5.- El Centro de Conciliación actuará como una instancia eficaz, legal, imparcial, certera, confiable,
independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social,
garantizando la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras, el respeto a los derechos
humanos laborales, la igualdad y perspectiva de género, así como las medidas necesarias para los grupos de
atención prioritaria.
El Centro de Conciliación podrá contar con oficinas en el territorio de la Ciudad de México con la finalidad de
ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre las personas
trabajadoras y patronas en asuntos del orden local, previo a presentar demanda ante los Tribunales,
procurando el equilibrio entre los factores de la producción, y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y
expedita para ello; lo anterior, conforme lo establecido en el párrafo segundo fracción XX del artículo 123,
apartado A de la Constitución Federal.
Artículo 6.- El Centro de Conciliación contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus
funciones, mismas que estarán contenidas en su Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
Las personas trabajadoras del Centro de Conciliación serán consideradas de confianza, a excepción de
aquellas con nombramiento de base. Se considerarán trabajadoras de confianza todas las personas
servidoras públicas de estructura, tales como mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo
técnico, conciliadoras, notificadoras y demás que señalen la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Artículo 7.- El Centro de Conciliación deberá contar con programas de profesionalización, capacitación,
evaluación y actualización permanente, de conformidad con su Estatuto Orgánico.
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La certificación de las personas conciliadoras será realizada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo,
misma que deberá ser renovada cada dos años, por lo que los programas de profesionalización, capacitación
y actualización deberán renovarse constantemente.
Artículo 8.- La operación del Centro de Conciliación se regirá por los principios de dignidad humana, ética,
austeridad, racionalidad, apertura, responsabilidad, rendición de cuentas, evaluación, certeza,
independencia, probidad, honradez, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad.
El tratamiento de los datos proporcionados por las personas interesadas, estará sujeto a las disposiciones
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, transparencia, acceso a la
información pública y archivos.

CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
Artículo 9.- El Centro de Conciliación tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Realizar la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, como una instancia
prejudicial a petición de Ias partes o de los Tribunales Laborales competentes, de conformidad con
la normativa aplicable;

II.

Recibir las solicitudes de conciliación por parte de las personas trabajadoras y/o patronas para su
trámite;

III.

Dar seguimiento a los convenios celebrados entre las partes, los cuales deberán elaborarse por
escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que Ios motiven, siempre y cuando no
exista renuncia de derechos de los trabajadores y que no contravenga ninguna disposición legal;

IV.

Brindar asesoría jurídica gratuita respecto de las atribuciones del Centro de Conciliación, materia de
la presente ley;

V.

Expedir las Constancia de No Conciliación Prejudicial Obligatoria;

VI.

Expedir, a solicitud de parte, copias certificadas de los convenios laborales celebrados en el
procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los expedientes que se
encuentren en los archivos del Centro de Conciliación;

VII.

Implementar el programa de profesionalización, capacitación y actualización;

VIII.

Implementar los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores:
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IX.

Implementar los procesos y criterios para la evaluación permanente y certificación del personal;

X.

Formar, capacitar y evaluar a las personas conciliadoras del Centro de Conciliación para su
profesionalización;

XI.

Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las
entidades federativas, alcaldías, órganos, dependencias y entidades de la administración pública de
la Ciudad de México, así como de los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos;

XII.

Suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, así como con
organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;

XIII.

Presentar anualmente a la persona titular de la Secretaría de Trabajo un informe general de
actividades;

XIV.

Presentar el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente ante la Secretaría de Trabajo, a
fin de que se considere en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;

XV.

Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios institucionales oficiales
de comunicación, para dar a conocer los servicios que presta;

XVI.

Suscribir los instrumentos jurídicos aplicables con diversas instituciones, a fin de impartir programas
educativos cuyo objetivo sea generar una cultura pacífica e informada en la resolución de los
conflictos laborales en la Ciudad de México;

XVII.

Impulsar el diseño de políticas y acciones públicas con el propósito de difundir entre patrones y
trabajadores la conciliación, como un mecanismo previo a acudir a los tribunales laborales;

XVIII. Imponer, dentro deI ámbito de su competencia, las medidas de apremio, de conformidad con la
normativa aplicable;
XIX.

Implementar el Código de Ética, así como las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública emitidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la debida
observancia de las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación;

XX.

Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación por
motivos de género, violencia, acoso sexual o cualquier otro, así como la sustentabilidad ambiental
del propio Centro de Conciliación; y

XXI.

Las que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
CAPÍTULO PRIMERO
INTEGRACIÓN
Artículo 10.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Centro de
Conciliación estará integrado por:
I.

La Junta de Gobierno, que será su máximo órgano de decisión; y

II.

La Dirección General, que se encargará de coordinar las actividades del Centro de Conciliación.

CAPÍTULO SEGUNDO
JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano colegiado máximo de decisión y establecimiento de políticas
del Centro de Conciliación, estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México:
I. Secretaría de Trabajo, quien asumirá la Presidencia;
II. Secretaría de Administración y Finanzas;
III. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; y
V. Secretaría de las Mujeres.
Sus integrantes contarán con voz y voto y no percibirán retribución o compensación por su participación. Las
personas propietarias podrán designar, por escrito, a una persona suplente, misma que deberá contar con
nivel jerárquico inferior inmediato al de la titular.
Las personas titulares de las siguientes autoridades de la Ciudad de México serán invitadas permanentes y
solo contarán con voz:
a) Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia;
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b) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas.
Las personas invitadas permanentes podrán designar una persona suplente en los mismos términos que las
suplencias de las personas titulares de la Junta de Gobierno.
La Presidencia podrá invitar a cualquier otra dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México con la finalidad de contar con su asesoría en los casos que
así Io requieran. Asimismo, a propuesta de cualquiera de sus miembros, la Junta de Gobierno podrá acordar
la invitación de personas físicas o morales cuando así lo considere indispensable o conveniente para el
cumplimiento de sus fines. En cualquiera de los casos, los invitados contarán únicamente con voz en las
sesiones a las que sean convocados.
Artículo 12.- Las sesiones de la Junta de Gobierno; se regularán en el Estatuto Orgánico, el cual deberá
considerar; al menos:
I. Periodicidad en que se celebrarán, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año;
II. Publicidad;
III. Requisitos de las convocatorias;
IV. Lugar donde se llevarán a cabo las sesiones;
V. Funciones de la Secretaría Técnica;
VI. Lineamientos para autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo.
Artículo 13.- Para la validez de las sesiones, será obligatoria la presencia de una persona
representante del Órgano Interno de Control y la Presidencia; además que exista quórum legal del 50%
más uno de los integrantes con derecho a voto.
Artículo 14.- La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, que dará trámite a sus
decisiones en los términos de la normativa aplicable.
Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Establecer las políticas generales que deberá desarrollar el Centro de Conciliación, relativas a
la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de la presente Ley
y demás normativa aplicable;

II.

Establecer los lineamientos relativos al desempeño institucional, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;
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III.

Establecer los mecanismos que garanticen la legalidad, perspectiva de género y respeto a los
derechos humanos en el desempeño de las funciones del personal adscrito al Centro de
Conciliación;

IV.

Aprobar el Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación, que contendrá, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) El programa de profesionalización, capacitación y actualización;
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores;
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal;
d) La estructura orgánica de la entidad y el procedimiento para realizar las modificaciones que
procedan;

V.

Aprobar los Manuales de Organización y Administrativos, así como las disposiciones
necesarias para regular la operación y funcionamiento del Centro de Conciliación;

VI.

Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional
de Carrera del Centro de Conciliación;

VII.

Aprobar la estructura orgánica del Centro de Conciliación;

VIII.

Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo;

IX.

Aprobar, en su caso, la apertura de oficinas necesarias para el cumplimiento de su objeto;

X.

Aprobar el Programa Institucional;

XI.

Aprobar el Programa Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en términos de la
normativa aplicable;

XII.

Conocer el Informe de Resultados del ejercicio fiscal anterior que presente la Dirección
General, así como su remisión a las instancias competentes;

XIII.

Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control;

XIV.

Aprobar los lineamientos de evaluación de las personas conciliadoras del Centro; y

XV.

Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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Artículo 16.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes
presentes en la sesión que se trate; en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.
Artículo 17.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto
del Centro de Conciliación con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y, salvo aquellas
facultades referidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección General para actuar en
casos urgentes, debidamente fundados y motivados en representación del Centro de Conciliación, debiendo
dar cuenta de manera inmediata a sus integrantes a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido
de la decisión adoptada.

CAPÍTULO TERCERO
DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 18.- La persona titular de la Dirección General desempeñará su cargo por seis años y no podrá tener
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro de
Conciliación, así como en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia no remuneradas.
La persona que ocupe el cargo de la Dirección General será nombrada y, en su caso, removida libremente por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 19.- Para ocupar la Dirección General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Contar con ciudadanía mexicana con pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;

III.

Título y cédula profesional que acredite sus estudios en la licenciatura en derecho, registrado ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una antigüedad en el
desempeño de la profesión en materia laboral de por Io menos cinco años comprobables al día de su
designación;

IV.

Contar con experiencia y conocimientos comprobados en actividades profesionales o servicio público
en materia de conciliación laboral o mecanismos alternos de solución de conflictos, no menor a tres
años al día de su designación;

V.

Tener conocimientos comprobados con relación al nuevo sistema de justicia laboral;

VI.

No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a la
designación;
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VII.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

VIII.

No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;

IX.

No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;

X.

No haber ocupado un cargo en algún partido político, por Io menos tres años anteriores a la
designación;

XI.

No encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México; y

XII.

No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido administrativamente, para
ejercer o desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Artículo 20.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes facultades:
I.

Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro de Conciliación,
de conformidad con el ámbito de su competencia;

II. Tener la representación legal del Centro de Conciliación, así como ejercer facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranzas, suscribir convenios de naturaleza de coordinación o
colaboración con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico;
III. Otorgar poderes generales y especiales, con las facultades que les competan y de conformidad
con la normativa aplicable. Los poderes generales surtirán efectos frente a terceros siempre y
cuando sean inscritos en el Registro Público que corresponda;
IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro de Conciliación, salvo los casos previstos en otros
ordenamientos a la Junta de Gobierno;
VI. Proponer a la Junta de Gobierno la instalación de oficinas en la Ciudad de México, para el cabal y
oportuno cumplimiento de las atribuciones del Centro de Conciliación, siempre acorde con el
presupuesto autorizado;
VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro de Conciliación;
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VIII.Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Manual de Organización, Manual de
Procedimientos, Manual de Servicios al Público, Estatuto Orgánico y demás disposiciones que regulen la
operación y el funcionamiento del Centro;
IX. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las bases para la organización, funcionamiento y
desarrollo del Servicio Profesional de Carrera;
X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su gestión, el
proyecto de Programa Institucional que deberá contener, entre otros:

a) Metas;
b) Objetivos;
c) Recursos; e
d) Indicadores de desempeño y cumplimiento.
XI. Informar a la Junta de Gobierno, de manera semestral, los resultados del Programa Institucional;
XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités o subcomités de apoyo;
XIII. En caso de inasistencia del patrón a la audiencia de conciliación, imponer las medidas de apremio
contenidas en la Ley Federal del Trabajo dentro del procedimiento de Conciliación;
XIV. Proponer a la Junta de Gobierno:
a) El Programa de profesionalización, capacitación y actualización;
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores;
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal.
XV.
Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro de Conciliación, sin
contravenir la Ley, su Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable; y
XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable a la materia.
Artículo 21.- La persona titular de la Dirección General deberá proporcionar, en tiempo y forma, la
información que soliciten los Comisarios Públicos y/o la persona titular del Órgano Interno de Control.
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CAPÍTULO CUARTO
SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 22.- La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada y, en su caso,
removida por dicho órgano colegiado, a propuesta de la Presidencia. Dicha Secretaría Técnica dependerá de
la persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación.
Artículo 23.- La Secretaría Técnica deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte la
propia Junta de Gobierno para el desempeño de sus funciones.
Artículo 24.- Para el debido desarrollo de las sesiones, la Secretaría Técnica tendrá las siguientes
obligaciones y atribuciones:
I.

Preparar el orden del día de cada sesión y las convocatorias respectivas;

II.

Entregar con anticipación a las personas integrantes la convocatoria de cada sesión, así como
obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos
contenidos en el orden del día y recabar la constancia de recibido;

III. Organizar las sesiones y elaborar las actas correspondientes basándose en las instrucciones de
logística de la Presidencia;
IV. Auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de las sesiones;
V.

Verificar la asistencia de los integrantes y recabar su firma en la lista de asistencia, que será parte
integral del acta de la sesión respectiva;

VI. Distribuir previamente a los Integrantes y presentar el proyecto de acta de la sesión o de cualquier
acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en cuenta y nota de las
observaciones realizadas;
VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno;
VIII. Tomar el conteo de las votaciones de los integrantes e informar a la Presidencia del resultado de
las mismas;
IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
X.

Suscribir, junto con la Presidencia, todos los acuerdos adoptados, sin perjuicio del derecho de los demás
integrantes de firmarlos;
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XI. Integrar y tener a cargo el resguardo del archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y
acuerdos aprobados por ésta;
XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente;
XIII. Participar con voz en las sesiones que le requiera la Presidencia;
XIV. Certificar las copias de las actas que se generen con motivo de las sesiones, así como los demás
documentos que obren en los archivos de la Junta de Gobierno, cuando proceda su expedición; y
XV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.

TÍTULO TERCERO
VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
Artículo 25.- El Centro de Conciliación contará con un órgano de vigilancia que estará integrado por un
Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México. Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Técnica y la Dirección General
deberán proporcionar la información que les soliciten.
Artículo 26.- La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en el Centro de Conciliación, conforme sus competencias, para aplicar
las leyes en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas y auditoría, dentro de las que
se encuentran:
I.

Recibir quejas, investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa del personal
adscrito al Servicio Público del Centro de Conciliación;

II.

En su caso, imponer las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia;

III.

Conocer de los asuntos descritos en la Ley Federal del Trabajo, respecto a las sanciones de personas
servidoras públicas en el desempeño de su función conciliatoria;

IV.

En términos de la legislación aplicable, ejecutar auditorías, control interno e intervenciones de los
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con los que cuente el Centro de
Conciliación, así como examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;

V.

Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones
aplicables;
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VI.

Presentar a la persona titular de la Presidencia y de la Junta de Gobierno los informes resultantes de
las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados, de conformidad con la normativa aplicable y
dentro del ámbito de sus facultades; y

VII.

Las demás que le confiera le Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, su
Reglamento Interior, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Auditoría y Control
Interno de la Administración Pública, todas vigentes en la Ciudad de México, así como demás
normativa aplicable.

El ejercicio de las facultades del Órgano Interno de Control, se realizarán sin perjuicio de las atribuciones de
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO
PATRIMONIO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
Artículo 27.- El patrimonio del Centro de Conciliación se integra por:
I.

Bienes muebles e inmuebles que el Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, el Gobierno
Federal, destine para su funcionamiento;

II.

Recursos anuales aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y,
en su caso, los de la Federación;

III. Aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;
IV. Los demás bienes, derechos, aportaciones o recursos que, por cualquier otro título legal, adquiera
o le sean asignados;
V.

Rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;

VI. Donaciones o legados que se otorguen a su favor por el sector social y privado;
VII. Subsidios y apoyos que en efectivo o en especie le otorgue el Gobierno de la Ciudad de México y,
en su caso, el Gobierno Federal; y
VIII. Todos los demás bienes, aportaciones o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones,
de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México designará a la persona que
ocupará el cargo de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral dentro de los quince días hábiles
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; por lo que la Junta de Gobierno deberá instalarse en un
plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la designación de la persona titular de la Dirección
General.
CUARTO. Hasta en tanto entre en funciones la persona titular de la Dirección General, se faculta a la persona
titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para representar legalmente al Centro de
Conciliación en todos aquellos trámites administrativos y jurídicos que sean necesarios realizar para su
puesta de operación.
QUINTO. Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación y su personal se regirán por la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad de México expida la
legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus
trabajadores contando con un Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal
del Trabajo.
SEXTO. El Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación y el proyecto de convocatoria para el concurso de
selección de personal se expedirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de
la fecha de la instalación de la Junta de Gobierno, en los términos que disponga la Ley Federal del Trabajo.
SÉPTIMO. El Centro de Conciliación iniciará operaciones en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales
Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones previstas en el presente
Decreto, y una vez que el Congreso de la Ciudad de México emita la declaratoria correspondiente.
OCTAVO. El presupuesto público con el que darán inicio las actividades del Centro de Conciliación será a
costos compensados del presupuesto público asignado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. Para lo cual se deberán realizar los convenios que correspondan
bajo la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, entre el Centro de Conciliación y la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
NOVENO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a las
contenidas en el presente Decreto.
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Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de abril del año 2022.
Signan al presente dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social.

Nombre de la persona

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diputada

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
SECRETARÍA

DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO
INTEGRANTE

DIP.

MARCO

ANTONIO

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP.

NAZARIO

NORBERTO

SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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DIP.

HÉCTOR

BARRERA

MARMOLEJO
INTEGRANTE

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a las Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
25 DE ABRIL DE 2022
Presidencia

Alicia Medina Hernández

MORENA

Vicepresidencia

Leticia Estrada Hernández

MORENA

Secretaría

América Alejandra Rangel
Lorenzana

PAN

Integrante

Marcela Fuente Castillo

MORENA

Integrante

Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos

MORENA
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Integrante

Nazario Norberto Sánchez

MORENA

Integrante

Héctor Barrera Marmolejo

PAN

Integrante

Esther Silvia Sánchez Barrios

PRI

Integrante

Jorge Gaviño Ambriz

PRD
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 25 de abril de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/196/2022
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera
Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Administración y Procuración de Justicia de esta Soberanía, donde
se aprobó el dictamen que a continuación se enlista:
1. DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su
conocimiento y efectos.
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo
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Nombre de la persona
Diputada

ASISTIÓ

FALTA

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ
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X
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE
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X
DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

X
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

X

X

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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Nombre de la persona
Diputada

ASISTIÓ

FALTA

X
DIP. JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE

X
DIP. ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
SECRETARIO

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE

Página | 4

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

X
DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. CHRISTIAN
DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA
INTEGRANTE
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X
DIP. RICARDO RUBIO
TORRES
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
INTEGRANTE
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X
DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ
INTEGRANTE

X
DIP. XOCHITL BRAVO
ESPINOSA
INTEGRANTE

X
DIP. JESÚS SESMA
SUÁREZ
INTEGRANTE
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DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA
LABORAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que aborda.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de las Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos
en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de
la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este
H. Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa
a la materia laboral, en los términos descritos en el apartado de antecedentes del
presente dictamen.
Asimismo, la Mesa Directiva de este Congreso turnó la iniciativa que nos ocupa a la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a efecto de que emitirá
opinión.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL
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TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia
laboral, concretamente sobre los aspectos siguientes:
a) Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales de
conflictos individuales o colectivos locales en la ciudad de México, donde
habrán de tramitarse y resolverse los conflictos de esta materia, y
b) Redefinir el perfil y funciones específicas del personal judicial en materia de
justicia laboral.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes.
Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas el día 22 de octubre del año 2021, en
términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57,
57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, celebrada el día 17 de febrero de 2021, se dio cuenta de la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, en materia laboral, suscrita por la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa materia
del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0541/2022 datado el 17 de febrero del año
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL
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2022, mismo que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en
fecha 18 del mismo mes y año, y
b) A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0542/2022 datado el 17 de febrero del año 2022, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en fecha 18 del
mismo mes y año.

CUARTO.- Las comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con lo
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, de fecha 17 de febrero de 2021, sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
QUINTO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social no emitió
opinión a la iniciativa materia del presente dictamen, dentro del término previsto
para tal efecto por el Reglamento de este Congreso.
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
presente iniciativa en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187,
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presente comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado
Reglamento.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL

Página | 5

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

-

considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen, fue presentada
por persona facultada para ello, al haberlo sido por parte de la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha señalado, se advierte el
objeto que tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente
en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia
laboral, estableciendo la existencia y competencia de los Tribunales laborales de
conflictos individuales o colectivos locales en la Ciudad de México, así como
redefinir el perfil y funciones específicas del personal judicial en materia laboral.
Cuya adecuación normativa propuesta se desprende del proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, misma que a continuación se contrasta con el texto legal en
vigor, conforme al siguiente:
CUADRO COMPARATIVO
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
LEY VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 22. Para ser Juez o Jueza de la Artículo 22. Para ser Juez o Jueza de la
Ciudad de México, se requiere:
Ciudad de México, se requiere:
I. a III. ...

I. a III. ...

IV. Tener práctica profesional mínima IV. Tener práctica profesional jurídica
de cinco años, contados a partir de la mínima de cinco años, contados a partir
obtención del título profesional, de la obtención del título profesional;
relacionada con la materia del cargo
para el que concursa;
V. a VIII. …

V. a VIII. …
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Artículo 24. Para ejercer la titularidad de
la Secretaría de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda Instancia,
se requiere:

Artículo 24. Para ejercer la titularidad de
la Secretaría tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según corresponda,
en los Tribunales Laborales y en las
Salas del Tribunal Superior de Justicia,
así como para la de Proyectista de
Segunda Instancia, se requiere:

I. …

I. …

II. Contar con Título de Licenciado en
Derecho con cédula profesional
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;

II. Contar con Título de licenciatura en
Derecho con cédula profesional
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;

III. y IV. …

III. y IV. …

Artículo 56. Las Salas en materia
laboral, conocerán de los asuntos que
la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones jurídicas aplicables les
establezcan
en
competencia
específica.

Artículo 56. Las Salas especializadas
en materia laboral, que al efecto
designe el Consejo de la Judicatura,
conocerán
de
las
excusas,
recusaciones e incompetencias y
demás cuestiones que establezca la
Ley Federal del Trabajo, relativas a
los Tribunales Laborales.

Artículo 78. Sin correlativo

Artículo 78. El sistema de justicia
laboral se integra por Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales
y
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos, los cuales atenderán a la
naturaleza de la controversia que se
suscite.
I. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales conocerán:
a) De los conflictos que el artículo 123
apartado A fracción XXXI de la
Constitución Política de los Estado
Unidos
Mexicanos
no
tenga
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Poder Judicial de la Federación, que
sea la competencia local en la
Ciudad de México y que constituya
un conflicto individual; y
b) Del recurso de reconsideración en
términos de la Ley Federal del
Trabajo.
Los juzgados Laborales conocerán de
todos aquellos conflictos que el artículo
123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no tenga reservados
como competencia del Poder Judicial
de la Federación y que sea la
competencia local en la Ciudad de
México.

II. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Colectivos conocerán
de todos aquellos conflictos que el
artículo 123, apartado A, fracción
XXXI, de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos no tenga
reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación,
que sea la competencia local en la
Ciudad de México y que constituya
un conflicto colectivo.

Sin correlativo

Los Tribunales Laborales ejercerán
su competencia y atribuciones que le
confieren las leyes, a partir de la
recepción del turno de trámite que
se establecerá por rama de la
industria
o
actividad a que
pertenezca la fuente de empleo de
acuerdo al control del Tribunal y de
conformidad con las reglas que para
el efecto expida el Consejo de la
Judicatura.
Estas
reglas
deberán
de
garantizar
la
objetividad e imparcialidad en los
turnos, así como equilibrio en las
cargas de trabajo entre las distintas
Juezas y Jueces.
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Artículo 79. Cada uno de los Juzgados Artículo 79. Cada uno de los Juzgados
a que se refiere este capítulo, contará o Tribunales Laborales a que se
con el siguiente personal:
refiere este capítulo, contará con el
siguiente personal:
I. …
I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos,
Conciliadores, Proyectistas y Actuarios II. Las y los Secretarios de Acuerdos o
que requiera el servicio, y tratándose de Secretarios
Instructores,
Juzgados de Proceso Oral en materia Conciliadores, Proyectistas y Actuarios
Familiar, las Secretarías Judiciales y que requiera el servicio, y tratándose de
Auxiliares que requiera el servicio; y
Juzgados de Proceso Oral en materia
Familiar, las Secretarías Judiciales y
III. …
Auxiliares que requiera el servicio; y
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos que determine
el Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus ausencias,
cuando no excedan de un mes.

Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos o de
instrucción
que
determine
el
Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus ausencias,
cuando no excedan de un mes.
Artículo 81. Son obligaciones de la o el Artículo 81. Son obligaciones de la
Secretario de Acuerdos y de las y los persona titular de la Secretaría de
Secretarios Auxiliares.
Acuerdos o Secretaría de Instrucción,
así como de las y los Secretarios
Auxiliares.
I. a XVII. …

I. a XVII. …

Artículo 84. Quienes ejerzan como Artículo 84. Quienes ejerzan como
conciliadores tendrán las atribuciones y conciliadores tendrán las atribuciones y
obligaciones siguientes:
obligaciones siguientes:
I. a IV. …

I. a IV. …

V.
Notificar
en
el
Juzgado, V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los personalmente a las partes, en los
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juicios o asuntos que se ventilen ante él,
en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México;

juicios o asuntos que se ventilen ante él,
en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México y para el caso de
los Tribunales Laborales, conforme a
lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dicha persona servidora pública;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dichas personas servidoras
públicas; las personas auxiliares de
los
Secretarios
Instructores,
actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;

VII.
Preparar
adecuada
y
eficientemente todo lo concerniente a la
audiencia de conciliación y dar cuenta
al Juzgador por lo menos con tres días
de anticipación a la celebración de la
misma; y

VII.
Preparar
adecuada
y
eficientemente todo lo concerniente a la
audiencia de conciliación y dar cuenta
al Juzgador por lo menos con tres días
de anticipación a la celebración de la
misma;

Sin correlativo

VII Bis. En el caso del conciliador
laboral deberán llevar a cabo todos
los medios a su alcance para
garantizar el principio conciliatorio
que establece la Ley Federal del
Trabajo y avenir a las partes a un
arreglo
efectivo
para
los
interesados;

VIII. …

VIII. …

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritos a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritas a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

I. …

I. …
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II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos
los expedientes de notificaciones o
diligencias que deban llevarse a cabo
fuera de la oficina del propio Juzgado,
firmando en el libro respectivo;

II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos
o de Instrucción, según sea el caso,
los expedientes de notificaciones o
diligencias que deban llevarse a cabo
fuera de la oficina del propio Juzgado,
firmando en el libro respectivo;

III. y IV. …

III. y IV. …

…

…

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos respectivo, en
los términos del artículo 80 de esta Ley.

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos o Secretaria
de Instrucción, según corresponda,
en los términos del artículo 80 de esta
Ley.

…

…

…

…

Los Titulares de las Secretarías, a su
vez,
serán
suplidos
por
los
Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico deberá
nombrar de inmediato y de manera
provisional a una persona que ocupe la
Secretaría de Acuerdos que lo
sustituya.

Las personas titulares de las
Secretarías, a su vez, serán suplidos
por los Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico deberá
nombrar de inmediato y de manera
provisional a una persona que ocupe la
Secretaría de Acuerdos o Secretaría
de Instrucción que le sustituya.

…

…

…

…

Artículo 167. Habrá en el archivo siete
secciones:
civil,
familiar,
penal,
administrativa, laboral y constitucional y
del Consejo de la Judicatura, mismas
que se dividirán de acuerdo con el
reglamento respectivo.

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho
secciones:
civil,
familiar,
penal,
administrativa, laboral y constitucional y
del Consejo de la Judicatura, mismas
que se dividirán de acuerdo con el
reglamento respectivo.
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Artículo 199. El Centro de Justicia Artículo 199. El Centro de Justicia
Alternativa tendrá las siguientes Alternativa tendrá las siguientes
atribuciones y facultades:
atribuciones y facultades:
I. El desarrollo y la administración eficaz
y eficiente de los medios alternos de
solución
de
controversias,
principalmente de la mediación;

I. El desarrollo y la administración eficaz
y eficiente de los medios alternos de
solución
de
controversias,
principalmente de la mediación;

II. Actuar como órgano especializado
en la aplicación de los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materia penal;

II. Actuar como órgano especializado
en la aplicación de los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materia penal;

III. Facilitar el desarrollo y la
administración eficaz y eficiente de la
Justicia Alternativa a través de los
medios alternos de solución de
controversias en controversias civiles,
mercantiles, familiares, penales cuando
se trate de delitos no graves y de
justicia para adolescentes y las demás
reconocidas por la ley;

III. Facilitar el desarrollo y la
administración eficaz y eficiente de la
Justicia Alternativa a través de los
medios alternos de solución de
controversias en controversias civiles,
mercantiles, familiares, penales cuando
se trate de delitos no graves y de
justicia para adolescentes y las demás
reconocidas por la ley;

IV. Mediar en controversias vinculadas IV. Mediar en controversias vinculadas
con el régimen de condominios;
con el régimen de condominios;
V. Coordinar con las instancias de
acción comunitaria establecidas por la
ley para la mediación y resolución de
conflictos vecinales, comunitarios, de
barrios y pueblos;

V. Coordinar con las instancias de
acción comunitaria establecidas por la
ley para la mediación y resolución de
conflictos vecinales, comunitarios, de
barrios y pueblos;

VI La prestación de los servicios de
información al público, sobre los medios
alternativos
de
solución
de
controversias así como de orientación
jurídica, psicológica y social a los
mediados, durante su substanciación;

VI La prestación de los servicios de
información al público, sobre los medios
alternativos
de
solución
de
controversias así como de orientación
jurídica, psicológica y social a los
mediados, durante su substanciación;
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VII. La capacitación, certificación,
selección, registro y monitoreo de los
facilitadores y de los mediadores para
el servicio público y privado; a efecto de
garantizar altos índices de competencia
profesional; así como la capacitación de
mediadores y desarrollo de proyectos
de mediación en apoyo a instituciones
públicas y privadas, para la solución de
controversias en todos los ámbitos de
interacción
social,
tales
como
mediación escolar y comunitaria, entre
otras;

VII. La capacitación, certificación,
selección, registro y monitoreo de los
facilitadores y de los mediadores para
el servicio público y privado, a efecto de
garantizar altos índices de competencia
profesional; así como la capacitación de
mediadores y desarrollo de proyectos
de mediación en apoyo a instituciones
públicas y privadas, para la solución de
controversias en todos los ámbitos de
interacción
social,
tales
como
mediación escolar y comunitaria, entre
otras;

VIII. La difusión y divulgación VIII. La difusión y divulgación
permanente de los servicios que presta; permanente de los servicios que presta;
IX. El fortalecimiento de sus funciones y
la ampliación de sus metas, a partir de
su experiencia y del intercambio
permanente con instituciones públicas,
privadas, nacionales y extranjeras;

IX. El fortalecimiento de sus funciones y
la ampliación de sus metas, a partir de
su experiencia y del intercambio
permanente con instituciones públicas,
privadas, nacionales y extranjeras;

X. La supervisión constante de los
servicios a cargo de las o los
Mediadores y Facilitadores y del
funcionamiento de los módulos de
mediación,
su
retroalimentación
oportuna, para mantenerlos dentro de
niveles superiores de calidad, así como
el registro de los convenios de
mediación y de la base de datos de
asuntos atendidos en materia penal;

X. La supervisión constante de los
servicios a cargo de las o los
Mediadores y Facilitadores y del
funcionamiento de los módulos de
mediación,
su
retroalimentación
oportuna, para mantenerlos dentro de
niveles superiores de calidad, así como
el registro de los convenios de
mediación y de la base de datos de
asuntos atendidos en materia penal;

XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del
Tribunal;
Tribunal;
XII. El diseño y actualización de su
normatividad
interna,
que
será
aprobada por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia;

XII. El diseño y actualización de su
normatividad
interna,
que
será
aprobada por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia;

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL

Página | 13

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

-

XIII. La optimización de sus servicios a
través de la aplicación de programas
estratégicos
de
investigación,
planeación y modernización científica y
tecnológica;

XIII. La optimización de sus servicios a
través de la aplicación de programas
estratégicos
de
investigación,
planeación y modernización científica y
tecnológica;

XIV. Operar como órgano especializado XIV. Operar como órgano especializado
de la justicia para adolescentes; y
de la justicia para adolescentes;
XV. Cumplir con las disposiciones
legales aplicables, así como con las que
le atribuya expresamente esta Ley, sus
disposiciones reglamentarias y los
acuerdos que emita Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

XV. Cumplir con las disposiciones
legales aplicables, así como con las que
le atribuya expresamente esta Ley, sus
disposiciones reglamentarias y los
acuerdos que emita Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 277. Los cargos judiciales son Artículo 277. Los cargos judiciales son
los siguientes:
los siguientes:
I. a XI. …

I. a XI. …

Sin correlativo

XI Bis. Secretaria o Secretario
Instructor del Tribunal Laboral;

XII. y XIII. …

XII. y XIII. …

Artículo 350. Son faltas de los Titulares
de las Secretarías de Acuerdos del
ramo civil, familiar y de extinción de
dominio, las fijadas en el artículo
anterior y, además las siguientes:

Artículo 350. Son faltas de las
personas titulares de las Secretarías
del ramo civil, familiar, de extinción de
dominio y laboral, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

I. …

I. …

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando concurran
al Juzgado o Tribunal;

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando concurran
al Juzgado o Tribunal;

III. a IX. …

III. a IX. …
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De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone principalmente lo siguiente:
1. Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales
de conflictos individuales, así como colectivos, de competencia
local en la Ciudad de México, donde habrán de tramitarse y
resolverse los conflictos de esta materia.
2. Establecer la existencia de las Secretarías de Instrucción, que
estarán adscritas a los Tribunales Laborales.
3. Redefinir el perfil y funciones específicas del personal adscrito al
Poder Judicial de la Ciudad.
CUARTO.- Con objeto de realizar el análisis de fondo de la iniciativa materia del
presente dictamen, se advierte que en principio, que resulta conveniente hacer notar
los argumentos expuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el
apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, donde que en lo que interesa
expresa lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de justicia laboral, donde, entre otros aspectos, se suprimen las Juntas
de Conciliación y Arbitraje y facultan a los Tribunales Laborales, a cargo de los
Poderes Judiciales, la resolución de los conflictos laborales; a partir de
entonces, el Poder Judicial de las entidades federativas tienen la
encomienda de llevar a cabo las medidas necesarias para el funcionamiento de
las nuevas autoridades que conocerán y resolverán los conflictos laborales.
Cabe destacar que el Sexto Transitorio de dicho Decreto establece que las
autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán
transferir los procedimientos, expedientes y documentación que en el ámbito de
sus respectivas competencias tengan bajo su atenció n o resguardo a los
tribunales laborales; por lo que se propone que la entrada en vigor del presente
instrumento sea al día siguiente de su publicación. Lo anterior, previa discusión y
aprobación de esa H. Soberanía.
Ante ello, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
mayo de 2019, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
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Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de la Ley del
Seguro Social; dichas reformas versan en materia de justicia laboral, libertad
sindical y negociación colectivo. Entre otros aspectos, el artículo 605 de la Ley
Federal del Trabajo establece que los Tribunales Laborales de la Ciudad de
México estarán a cargo, cada uno, de una persona juzgadora y contará con el
personal conveniente, determinado y designado de conformidad con la Ley
Orgánica del Poder Judicial local; lo cual se refleja en la presente iniciativa.
La presente iniciativa tiene por objeto realizar las reformas pertinentes a efecto
de estar en condiciones de implementar la encomienda Constitucional en
nuestra Ciudad y con ello generar los nuevos Tribunales laborales donde se
tramiten y resuelvan los conflictos de la materia, así como preparar a las
personas juzgadoras y demás personal responsable de aplicar el Derecho Social,
garantizando eficacia, calidad y legalidad en los servicios que se presten a los
justiciables, así como el respeto a los principios que rigen los procedimientos
laborales.
El 31 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no.
420 bis el Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 10, Apartado 8,
Numeral 10 y Apartado C, Numeral 9; 32, Apartado 8, inciso H), 39y Vigésimo Quinto
Transitorio, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de establecer
en su artículo 39 "Sistema de Justicia Laboral" que los Juzgados Laborales
estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de los
conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo establecido en el
apartado A del artículo 123 de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el Transitorio Segundo de
dicho Decreto mandata que las autoridades competentes deberán realizar las
acciones necesarias para que los Juzgados Laborales inicien actividades,
como plazo máximo, en el mes de diciembre de 2022.
En congruencia con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México
creó el Sistema de Justicia Laboral que secunda, tanto lo establecido por la Carta
Magna, como la Ley Federal del Trabajo; por lo que para materializar dichos
mandatos, en concordancia con el estudio, análisis, discusión y aprobación de la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de esta Entidad, es menester
llevar a cabo las adecuaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Ciudad de México que sean acordes a lo establecido en la normativa antes
descrita y los tratados internacionales que, en su conjunto, garantizan los
derechos humanos laborales.
Finalmente, en aras de contribuir a lo establecido por el artículo 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se realizaron algunas precisiones
incorporando lenguaje incluyente.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esa Soberanía las siguientes
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.”
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Al respecto, las personas diputadas integrantes de las Comisiones dictaminadoras,
consideran que el objetivo de la promovente, resulta primordialmente fundado, por
lo que es procedente que se deba considerar la aprobación de la iniciativa que se
analiza, atendiendo a que se encuentra ajustada a lo previsto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones que de ella
emanan, siendo a que tiende a ser un instrumento que hace efectiva su ejecución.
A mayor ahondamiento de lo anterior, resulta conveniente señalar que producto de
la reforma política de la Ciudad de México del año 2016, ésta se constituyó como
entidad federativa, sede de los Poderes de la Unión, tras la reforma a nuestra Carta
Magna hecha en el año en comento, misma que dio origen a la expedición de la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual, se aprobó en sesión solemne,
celebrada el 31 de enero de 2017 por parte de la H. Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México.
Por su parte, el 24 de febrero del 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos reformó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia
Laboral.
Mediante éste decreto, entre otras cosas, se crearon los Centros de Conciliación,
tanto federal como locales, además de otorgar competencia al Poder Judicial, tanto
de la Federación, como de los estados de la República, para conocer de las
controversias que se suscitaran entre trabajadores y patrones a través de lo que
denominó serían los Tribunales Laborales.
Precisamente, la fracción XX, del apartado A, del artículo 123 de la Constitución
Federal en vigor, establece que la impartición de justicia para dirimir conflictos entre
trabajadores y patrones corresponderá a Tribunales Laborales integrantes del
Poder Judicial de cada entidad.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una
manera general, todo contrato de trabajo:

…
XX.

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de
la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y
122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus
sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

....

Es así que, con la reforma a la Constitución General en comento, se generó la
necesidad de que cada entidad federativa efectuara las adecuaciones a sus
legislaciones con objeto de que funcionaran los Tribunales Laborales en el ámbito
local.
Conforme al artículo tercero transitorio del decreto al que nos referimos, se previó
la regla competencial temporal consistente en que en tanto se instituían e iniciaban
operaciones los tribunales laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su
caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales
laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten
entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo
y de organizaciones sindicales.
Quedando obligadas las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y
Arbitraje a transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los
tribunales laborales, en términos del artículo sexto transitorio del propio decreto.
Posterior a la referida reforma de la Constitución Federal, se reformó la Constitución
Política de la Ciudad de México en cuanto hace al sistema de Justicia Laboral,
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de
agosto de 2020, donde se previó por una parte, la creación del Centro de
Conciliación de la Ciudad de México como organismo especializado en materia
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conciliatoria laboral, y se creó el Sistema de Justicia Laboral dependiente del Poder
Judicial de la Ciudad de México, el cual se llevaría a cabo por conducto de los
Juzgados Laborales.
Cabe señalar que el numeral 10 del apartado B del artículo 10 de la Constitución de
la Ciudad, señala que las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia
laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que
incluya los servicios de conciliación y mediación, y en su párrafo segundo al referirse
al procedimiento conciliatorio como instancia previa, alude expresamente a los
tribunales laborales como instancia subsecuente a la misma.
Asimismo, en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Constitución de la Ciudad,
que fue modificado mediante el decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 10, apartado b, numeral 10 y apartado c, numeral 9; 32, apartado b, inciso
h), 39 y vigésimo quinto transitorio, todos de la Constitución Política de la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de agosto de
2020, se establece que el Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más
tardar el 15 de diciembre de 2021, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley
que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas
Trabajadoras; y dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
De la misma forma, conforme al artículo Segundo Transitorio del decreto en
mención, se señala que las autoridades competentes de la Ciudad de México
deberán realizar las acciones necesarias para que el Centro de Conciliación Laboral
de la Ciudad de México y los Juzgados Laborales, inicien actividades en la misma
fecha, teniendo como plazo máximo, el mes de diciembre de 2022.
Por su parte, es imprescindible señalar que la Ley Federal del Trabajo señala en su
artículo 604, que corresponde a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación
o de los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de
los conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre
aquellos o sólo entre éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos
relacionados con ellas.
Al igual que el artículo 605 de la propia Ley, señala que los Tribunales federales, de
las entidades federativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno, de
un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue
conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del
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Poder Judicial de la Federación o de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local según
corresponda.
Finalmente, es de señalarse que a fecha, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, en materia de justicia laboral, alude a los Juzgados de Justicia
Laboral, que precisamente, tiende a modificar la iniciativa en análisis.
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para
aprobarse toda vez que:
a) Es congruente con el modelo de justicia laboral previsto en la Constitución
Federal.
b) Es acorde a los postulados previstos en la Constitución de la Ciudad.
c) Es congruente con el sistema competencial previsto en la Ley Federal del
Trabajo.
d) Es oportuna para la consolidación y homologación normativa para la
operación del sistema de justicia laboral que debe ser ejecutado por los
Tribunales Laborales.
QUINTO.- Como ha sido descrito en el antecedente quinto del presente dictamen,
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este Congreso, no
emitió opinión dentro del términos previsto en el Reglamento de esta Soberanía.
SEXTO.- En términos de lo expresado en los puntos considerativos que anteceden,
las personas diputadas de las comisiones dictaminadoras, consideran procedente
aprobarse la propuesta contenida en la iniciativa respecto a:
1. Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales
de conflictos individuales, así como colectivos, de competencia
local en la Ciudad de México, donde habrán de tramitarse y
resolverse los conflictos de esta materia.
2. Establecer la existencia de las Secretarías de Instrucción, que
estarán adscritas a los Tribunales Laborales.
No obstante, tambien consideran que deben existir modificaciones al texto
normativo propuesto en la iniciativa, a fin de realizar los ajustes que se señalan a
continuación.
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A. MODIFICACIONES
•

La reforma propuesta al primer párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México, al eliminar la porción normativa: -en los
Juzgados-, afecta no solamente a los juzgados laborales, sino a cualquier otro
juzgado en el Poder Judicial; esto es, se elimina el perfil general para ocupar
una secretaría de acuerdos en un juzgado no laboral, por lo que en todo caso,
se considera debe complementarse de forma que precise a las secretarías de
instrucción en los tribunales laborales.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas
del Tribunal Superior de
Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:

Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según
corresponda, en los
Tribunales Laborales y
en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así
como
para
la
de
Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
…

…

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN
Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según
corresponda,
en
los
Juzgados,
Tribunales
Laborales y en las Salas
del Tribunal Superior de
Justicia, así como para la de
Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
…

• Respecto a la adición de un párrafo segundo del artículo 78 de la Ley que nos
ocupa, se advierte que debe adecuarse su redacción ya que:
a) Resulta innecesario hacer mención de la porción normativa referente a -a
partir de la recepción de- ya que es innecesario establecer dicha
temporalidad.
b) Asimismo, es tautológica respecto a la mención del turno, del control del
tribunal y de las Reglas que expida, por lo que debe simplificarse.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 78.
Los Artículo 78. El sistema de
juzgados
Laborales justicia laboral se integra

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN
Artículo 78. El sistema de
justicia laboral se integra
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conocerán de todos
aquellos conflictos que
el artículo 123, apartado
A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos no tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación
y
que
sea
la
competencia local en la
Ciudad de México.

por
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales
y
Tribunales Laborales
para
Conflictos
Colectivos, los cuales
atenderán a la naturaleza
de la controversia que se
suscite.

por Tribunales Laborales
para
Conflictos
Individuales,
y
para
Conflictos Colectivos, los
cuales
tendrán
la
competencia
para
conocer
de
las
controversias de acuerdo
a su naturaleza.

I.
Los
Tribunales
Laborales para Conflictos
Individuales conocerán:

I.
Los
Tribunales
Laborales para Conflictos
Individuales conocerán:
De los conflictos que el
artículo 123 apartado A
fracción XXXI de la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación,
que sea la competencia
local en la Ciudad de
México y que constituya
un conflicto individual, y

a) De los conflictos que el
artículo 123 apartado A
fracción XXXI de la
Constitución Política de
los
Estado
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación,
que sea la competencia
local en la Ciudad de
México y que constituya
un conflicto individual; y
b)
Del
recurso
de
reconsideración
en
términos de la Ley Federal
del Trabajo.
II.
Los
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán
de
todos
aquellos conflictos que el
artículo 123, apartado A,
fracción XXXI, de la
Constitución Política de los

II.
Los
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán de
todos
aquellos conflictos que
el artículo 123, apartado
A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de
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Estado Unidos Mexicanos
no
tenga
reservados
como competencia del
Poder Judicial de la
Federación, que sea la
competencia local en la
Ciudad de México y que
constituya un conflicto
colectivo.

los
Estados
Unidos
Mexicanos no tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial
de
la
Federación, que sea la
competencia local en la
Ciudad de México y que
constituya un conflicto
colectivo.

Los
Tribunales
Laborales ejercerán su
competencia
y
atribuciones
que
le
confieren las leyes, a
partir de la recepción del
turno de trámite que se
establecerá por rama de
la industria o actividad a
que pertenezca la fuente de
empleo de acuerdo al
control del Tribunal y de
conformidad
con
las
reglas que para el efecto
expida el Consejo de la
Judicatura.
Estas
reglas
deberán
de
garantizar la objetividad e
imparcialidad
en
los
turnos, así como equilibrio
en las cargas de trabajo
entre las distintas Juezas
y Jueces.

•

Respecto a la redacción de la propuesta de modificación al primer párrafo del
artículo 85 de la misma Ley, debe adicionarse a fin de contemplar a los
Tribunales laborales, ya que su modificación que propone la iniciativa, es
para contemplar precisamente al personal especializado que estará adscrito
a estos, considerando inclusive, que se modifica la fracción II para
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contemplar a los Secretarios Instructores que son adscritos a los referidos
tribunales.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN

Artículo 85. Las personas
Secretarias Actuarias estarán
adscritos a cada Juzgado y
tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo
85.
Las
personas Secretarias
Actuarias
estarán
adscritas a cada
Juzgado y tendrán las
obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas
Secretarias Actuarias estarán
adscritas a cada Juzgado o
Tribunal Laboral y tendrán
las obligaciones siguientes:

…

…

…

•

Finalmente, se observan imprecisiones en redacción y sintaxis que se destacan,
junto con las señaladas anteriormente, en el cuadro comparativo contenido en
el considerando subsecuente.
B. SENTIDO NEGATIVO

Adicional a lo anterior, también se considera que no deben ser aprobadas las
adecuaciones normativas propuestas que a continuación se señalan.
3. Redefinir el perfil y funciones específicas del personal adscrito al
Poder Judicial de la Ciudad.
•

La reforma propuesta a la fracción IV del artículo 22 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México, puede trastocar la carrera judicial, y el
principio de especialización contemplado en la fracción XX apartado A del
artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que no se considera procedente
su modificación.

•

Tampoco se considera la reforma propuesta al artículo 199 de la Ley en
comento, en virtud de que como se puede apreciar del cuadro comparativo
inserto en el considerativo que antecede, carece de sustancia.

•

Finalmente, no se considera la adición propuesta a la fracción VII Bis del artículo
84, que preveía la competencia de los secretarios conciliadores para avenir a
las partes, ya que esa función, debe ser ejercida por los Centros de Conciliación
Laboral, previstos en la Constitución Federal y de la Ciudad de México.
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De lo cual, como se ha hecho mención, se considera la aprobación de la iniciativa
con modificaciones en los términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro
comparativo que se señala en el considerando siguiente.
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de la iniciativa materia del presente dictamen, a continuación se procede a conjuntar
las porciones normativas respectivas en los términos que fueron dictaminados de
forma favorable conforme a los considerandos que anteceden.
Por lo que, la redacción del proyecto de decreto legislativo se aprecia, conforme al
cuadro comparativo que se refiere a continuación:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE
Artículo 24. Para ejercer la titularidad
de la Secretaría de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda Instancia,
se requiere:

TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
Artículo 24. Para ejercer la titularidad
de la Secretaría tanto de Acuerdos,
como de Instrucción, según
corresponda, en los Juzgados,
Tribunales Laborales y en las Salas
del Tribunal Superior de Justicia, así
como para la de Proyectista de
Segunda Instancia, se requiere:

I. …
I. …
II. Contar con Título de Licenciado en
Derecho con cédula profesional II. Contar con Título de licenciatura
expedida por la autoridad o Institución en Derecho con cédula profesional
legalmente facultada para ello;
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;
III. y IV. …
III. y IV. …
Artículo 56. Las Salas en materia
laboral, conocerán de los asuntos que
la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones jurídicas aplicables les
establezcan
en
competencia
específica.

Artículo 56. Las Salas que integran el
Poder Judicial de la Ciudad de
México, que al efecto determine el
Consejo de la Judicatura, conocerán
de las excusas y recusaciones, que se
planteen en los conflictos laborales.

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL

Página | 25

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

Artículo 78. Los juzgados Laborales
conocerán
de
todos
aquellos
conflictos que el artículo 123,
apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación y que
sea la competencia local en la Ciudad
de México.

Artículo 78. El sistema de justicia
laboral se integra por Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales, y para Conflictos
Colectivos, los cuales tendrán la
competencia para conocer de las
controversias de acuerdo a su
naturaleza.
I. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales conocerán:
De los conflictos que el artículo 123
apartado A fracción XXXI de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no
tenga
reservados
como
competencia del Poder Judicial de
la Federación, que sea la
competencia local en la Ciudad de
México y que constituya un
conflicto individual, y
II. Los Tribunales Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán de todos aquellos
conflictos que el artículo 123,
apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no
tenga
reservados
como
competencia del Poder Judicial
de la Federación, que sea la
competencia local en la Ciudad
de México y que constituya un
conflicto colectivo.

Artículo 79. Cada uno de los Juzgados Artículo 79. Cada uno de los Juzgados
a que se refiere este capítulo, contará o Tribunales Laborales a que se
con el siguiente personal:
refiere este capítulo, contará con el
siguiente personal:
I. …
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I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos,
Conciliadores,
Proyectistas
y
Actuarios que requiera el servicio, y
tratándose de Juzgados de Proceso
Oral en materia Familiar, las
Secretarías Judiciales y Auxiliares
que requiera el servicio; y

II. Las y los Secretarios de Acuerdos
o
Instructores,
Conciliadores,
Proyectistas y Actuarios que requiera
el servicio, y tratándose de Juzgados
de Proceso Oral en materia Familiar,
las Secretarías Judiciales y Auxiliares
que requiera el servicio; y

III. …
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría
de
Acuerdos
que
determine el Juzgador, será el jefe
inmediato de la oficina en el orden
administrativo, dirigirá las labores de
ella conforme a las instrucciones de
su superior jerárquico y lo suplirá en
sus ausencias, cuando no excedan de
un mes.

Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos o de
instrucción
que
determine
el
Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus
ausencias, cuando no excedan de un
mes.
Artículo 81. Son obligaciones de la o Artículo 81. Son obligaciones de las
el Secretario de Acuerdos y de las y personas
titulares
de
las
los Secretarios Auxiliares.
Secretarías de Acuerdos o de
Instrucción, así como de las y los
I. a XVII. …
Secretarios Auxiliares.
I. a XVII. …
Artículo 84. Quienes ejerzan como Artículo 84. …
conciliadores tendrán las atribuciones
y obligaciones siguientes:
I. a IV. …

I. a IV. …

V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los
juicios o asuntos que se ventilen ante
él, en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México;

V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los
juicios o asuntos que se ventilen ante
él, en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México y para el caso de
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los Tribunales Laborales, conforme
a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo;
VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dicha persona servidora pública;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dichas personas servidoras
públicas; las personas auxiliares
de los Secretarios Instructores,
actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;

VII. y VIII. …

VII. y VIII. …

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritos a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritas a cada
Juzgado o Tribunal Laboral y
tendrán las obligaciones siguientes:

I. …

I. …

II. Recibir de la Secretaría de
Acuerdos
los
expedientes
de
notificaciones o diligencias que deban
llevarse a cabo fuera de la oficina del
propio Juzgado, firmando en el libro
respectivo;

II. Recibir de la Secretaría de
Acuerdos o de Instrucción, según
sea el caso, los expedientes de
notificaciones o diligencias que deban
llevarse a cabo fuera de la oficina del
propio Juzgado, firmando en el libro
respectivo;

III. y IV. …

III. y IV. …

…

…
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Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos respectivo, en
los términos del artículo 80 de esta
Ley.

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos o de
Instrucción, según corresponda, en
los términos del artículo 80 de esta
Ley.

…
…
…
…
Los Titulares de las Secretarías, a su
vez,
serán
suplidos
por
los
Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico
deberá nombrar de inmediato y de
manera provisional a una persona que
ocupe la Secretaría de Acuerdos que
lo sustituya.
…

Las personas titulares de las
Secretarías, a su vez, serán suplidas
por las y los Conciliadores o por
testigos de asistencia; el superior
jerárquico deberá nombrar de
inmediato y de manera provisional a
una persona que ocupe la Secretaría
de Acuerdos o de Instrucción que le
sustituya.

…

…
…

Artículo 167. Habrá en el archivo siete
secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional
y del Consejo de la Judicatura,
mismas que se dividirán de acuerdo
con el reglamento respectivo.

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho
secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional
y del Consejo de la Judicatura,
mismas que se dividirán de acuerdo
con el reglamento respectivo.

Artículo 277. Los cargos judiciales son Artículo 277. …
los siguientes:
I. a XI. …
I. a XI. …
XI Bis. Secretaria o Secretario
Instructor de Tribunales Laborales;
Sin correlativo
XII. y XIII. …
XII. y XIII. …
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Artículo 350. Son faltas de los
Titulares de las Secretarías de
Acuerdos del ramo civil, familiar y de
extinción de dominio, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

Artículo 350. Son faltas de las
personas titulares de las Secretarías
del ramo civil, familiar, de extinción de
dominio y laboral, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

I. …

I. …

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando
concurran al Juzgado o Tribunal;

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley, que procedan cuando
concurran al Juzgado o Tribunal;

III. a IX. …

III. a IX. …

OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por cuanto hace a los artículos
transitorios contenidos en la iniciativa objeto del presente Dictamen, es de hacer
mención que una vez hecho su análisis se advierte que se encuentran ajustados al
proceso legislativo que se encuentra regulado en la Constitución de la Ciudad de
México, La Ley Orgánica y el Reglamento, estos últimos del Congreso de la Ciudad
de México, sin que exista observación en su redacción, salvo incorporar en el
segundo transitorio considerar el inicio de vigencia del decreto a la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y el funcionamiento de
Tribunales Laborales conforme lo previene el artículo segundo transitorio del
Decreto de reforma de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020. Transitorios
que se propone quedar conforme a lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
TEXTO INICIATIVA
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al
momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la
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Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo segundo
transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020, los
Tribunales Laborales iniciarán sus funciones a más
tardar el 31 de diciembre de 2022.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que
contravengan el presente Decreto.

NOVENO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte
que en la iniciativas objeto del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que su objeto
únicamente versa en adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, a fin de establecer la figura de los Tribunales Laborales, en cumplimiento a
lo previsto en la Constitución Federal, conforme se sostuvo en el considerando
cuarto del presente instrumento.
DÉCIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye
que no tiene un impacto presupuestal adicional, en virtud de que su objeto
únicamente versa en adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, a fin de establecer la figura de los Tribunales Laborales, en cumplimiento a
lo previsto en la Constitución Federal, conforme se sostuvo en el considerando
cuarto del presente instrumento, siendo que los propios juzgados laborales, se
transforman en los Tribunales Laborales, que a la vez sustituyeron a las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, en términos de las reformas legales
que sustentan estos cambios organizacionales.
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Administración y Procuración de Justicia, en su carácter de dictaminadoras, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta
soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
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V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba con las modificaciones referidas en los considerandos
CUARTO, SEXTO y SÉPTIMO del presente dictamen, la Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, en materia laboral, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo.
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, PRIMER
PÁRRAFO Y SU FRACCIÓN II, 56, 78, 79 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN
II, 80, 81 PÁRRAFO PRIMERO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VIDEL
ARTÍCULO 84; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 85 PÁRRAFO PRIMERO Y
SU FRACCIÓN II, 111 PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, 167; SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 277; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 350, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- Se reforman los artículos 24, primer párrafo y su fracción II, 56, 78, 79
párrafo primero y su fracción II, 80, 81 párrafo primero; se reforman las fracciones
V y VI del artículo 84; se reforman los artículos, 85 párrafo primero y su fracción II,
111 párrafos primero y cuarto, 167; se adiciona la fracción XI Bis del artículo 277; y
se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 350, todos de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 24. Para ejercer la titularidad de la Secretaría tanto de Acuerdos, como de
Instrucción, según corresponda, en los Juzgados, Tribunales Laborales y en las
Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como para la de Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
I. …
II. Contar con Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional expedida por
la autoridad o Institución legalmente facultada para ello;
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL

Página | 32

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

III. y IV. …
Artículo 56. Las Salas que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México, que
al efecto determine el Consejo de la Judicatura, conocerán de las excusas y
recusaciones, que se planteen en los conflictos laborales.
Artículo 78. El sistema de justicia laboral se integra por Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales, y para Conflictos Colectivos, los cuales tendrán la
competencia para conocer de las controversias de acuerdo a su naturaleza.
I. Los Tribunales Laborales para Conflictos Individuales conocerán:
De los conflictos que el artículo 123 apartado A fracción XXXI de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos no tenga reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación, que sea la competencia local en la Ciudad de
México y que constituya un conflicto individual, y
II. Los Tribunales Laborales para Conflictos Colectivos conocerán de todos
aquellos conflictos que el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tenga reservados como
competencia del Poder Judicial de la Federación, que sea la competencia
local en la Ciudad de México y que constituya un conflicto colectivo.
Artículo 79. Cada uno de los Juzgados o Tribunales Laborales a que se refiere este
capítulo, contará con el siguiente personal:
I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos o Instructores, Conciliadores, Proyectistas y
Actuarios que requiera el servicio, y tratándose de Juzgados de Proceso Oral en
materia Familiar, las Secretarías Judiciales y Auxiliares que requiera el servicio; y
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la Secretaría de Acuerdos o de instrucción que
determine el Juzgador, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones de su superior jerárquico y
lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un mes.
Artículo 81. Son obligaciones de las personas titulares de las Secretarías de
Acuerdos o de Instrucción, así como de las y los Secretarios Auxiliares.
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I. a XVII. …
Artículo 84. …
I. a IV. …
V. Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o asuntos que
se ventilen ante él, en los términos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Ciudad de México y para el caso de los Tribunales Laborales, conforme a lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo;
VI. Auxiliar a la o al Secretario de Acuerdos a realizar aquellas certificaciones
inherentes a la función de dichas personas servidoras públicas; las personas
auxiliares de los Secretarios Instructores, actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;
VII. y VIII. …
Artículo 85. Las personas Secretarias Actuarias estarán adscritas a cada Juzgado
o Tribunal Laboral y tendrán las obligaciones siguientes:
I. …
II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos o de Instrucción, según sea el caso, los
expedientes de notificaciones o diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la
oficina del propio Juzgado, firmando en el libro respectivo;
III. y IV. …
…
Artículo 111. Las y los Jueces serán suplidos en sus ausencias que no excedan de
un mes, por la persona Secretaria de Acuerdos o de Instrucción, según
corresponda, en los términos del artículo 80 de esta Ley.
…
…
Las personas titulares de las Secretarías, a su vez, serán suplidas por las y los
Conciliadores o por testigos de asistencia; el superior jerárquico deberá nombrar de
inmediato y de manera provisional a una persona que ocupe la Secretaría de
Acuerdos o de Instrucción que le sustituya.
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…
…
Artículo 167. Habrá en el archivo ocho secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional y del Consejo de la Judicatura, mismas que
se dividirán de acuerdo con el reglamento respectivo.
Artículo 277. …
I. a XI. …
XI Bis. Secretaria o Secretario Instructor de Tribunales Laborales;
XII. y XIII. …
Artículo 350. Son faltas de las personas titulares de las Secretarías del ramo civil,
familiar, de extinción de dominio y laboral, las fijadas en el artículo anterior y,
además las siguientes:
I. …
II. No hacer a las partes las notificaciones personales en términos de ley, que
procedan cuando concurran al Juzgado o Tribunal;
III. a IX. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo segundo
transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31
de agosto de 2020, los Tribunales Laborales iniciarán sus funciones a más tardar el
31 de diciembre de 2022.
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente
Decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días
del mes de abril del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

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

X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

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

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
DIP. JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE

X
DIP. ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
SECRETARIO

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE
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X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

X
DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. CHRISTIAN
DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA
INTEGRANTE
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X
DIP. RICARDO RUBIO
TORRES
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

América Alejandra Rangel Lorenzana

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0028/22
Asunto: Se remite información.

Diputado Héctor Díaz Polanco.
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México.
PRESENTE

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un
cordial saludo, al tiempo que solicito de su amable
intervención, a efecto de publicar en la Gaceta Parlamentaria
correspondiente, las Convocatorias y el orden del día de la
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, la cual tendrá verificativo el próximo 27 de abril
de 2022 a las 12:00 horas, de manera virtual, por lo cual envió
de manera impresa y magnética los citados documentos.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier
asunto relacionado con el presente oficio.

ATENTAMENTE

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

_________________________________________________________________________

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/022/22
DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P.
06000
Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236
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_________________________________________________________________________

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0023/23
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

_________________________________________________________________________

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0024/22
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0025/22
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0026/22
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
CCDMX/2L/AARL/0027/22
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la
Ciudad de México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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_________________________________________________________________________

ORDEN DEL DÍA
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
Miércoles 27 de abril de 2022 a las 12:00 horas.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior.
4. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral.
5. Asuntos generales.
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COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO.
América Alejandra Rangel Lorenzana

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.
Siendo las 11 horas con 19 minutos, del día 8 de diciembre de 2022 se
reunieron de manera remota las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano a fin de celebrar la Primera Sesión
Ordinaria bajo el siguiente orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
4.Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo.
5. Asuntos generales.
Lista de asistencia y declaración de Quórum.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano, solicitó a la Diputada Secretaria Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García procediera a pasar lista de los
integrantes de la Comisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria procedió a pasar lista con el siguiente quórum.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana.
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García.
Diputado Alberto Martínez Urincho.
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana.
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes.
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Verificación de Quórum Legal, Quórum, 6 Diputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lectura y aprobación del Orden del Día.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el orden del día, en
un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de
aprobarse el orden del día, siendo aprobado por UNANIMIDAD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el Acta de la Sesión
de Instalación, en un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, preguntó a los
integrantes si es de aprobarse el acta de la Sesión de Instalación, siendo
aprobado por UNANIMIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara de
manera nominal a los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el
Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en un
solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de
aprobarse el Plan Anual de Trabajo, siendo aprobado por UNANIMIDAD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asuntos generales.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana pregunto a los integrantes
si deseaban tratar algún asunto general, no habiendo algún asunto a tratar---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Desahogado el Orden del dÍa de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano,

siendo las 11 con 24 minutos se dio por

concluida la sesión.

Registro de Votación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Nombre del Diputado (a).

A favor.

En contra

Abstención.

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA.
PRESIDENTA.
2.- DIP. BLANCA ELIZABETH
SÁNCHEZ GONZÁLEZ

3.-

DIP.

ADRIANA

MARÍA

GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA.
SECRETARIA.
4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO.
INTEGRANTE
5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN.
INTEGRANTE.
6.-

DIP.

ANA

JOCELYN

VILLGRÁN VILLASANA
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INTEGRANTE.

7.- DIP. CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO.
INTEGRANTE.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

PRIMER INFORME
SEMESTRAL DEL
PRIMER AÑO
LEGISLATIVO.

Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se
instaló, el 1° de septiembre de 2021, con fundamento en los
dispuesto en los artículos 23, 24, y 25 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.
• El presente informe abarca del 29 de octubre de 2021, fecha de
instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano al 28 de
febrero de 2022; esto para dar cumplimiento a los artículos 211
fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México. El cual contiene las actividades realizadas por
la Comisión como son las sesiones, actas, asuntos turnados,
listas de asistencia, avances en el cumplimento del Programa
Anual de Trabajo, síntesis de las reuniones con servidores
públicos.
• Tiene su fundamento en el artículo 74, fracción XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción
VI y XXIV, 187, 189, 190, 192 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, tiene carácter de Comisión de Análisis y
Dictaminación para efectos de los turnos que hace la Mesa
Directiva en relación a las iniciativas y proposiciones con o sin
punto de acuerdo. Asimismo, y con fundamento en el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 hecho del conocimiento del pleno de
este Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la
integración de las Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los
trabajos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, los Integrantes de la Comisión de Desarrollo
metropolitano son:

Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.
CARGO

PRESIDEN
TA

VICEPRESI
DENTA

NOMBRE

DIP.
AMÉRICA
ALEJANDRA
RANGEL
LORENZANA.
PAN

DIP. BLANCA
ELIZABETH
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ.
PT

CORREO ELECTRONICO

america.rangel@congres
ocdmx.gob.mx

blanca.sanchez@congre
socdmx.gob.mx

Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

SECRETAR
IA

DIP.
ADRIANA
MARÍA
GUADALUPE
ESPINOSA
DE LOS
MONTEROS
GARCÍA.
MORENA

adriana.espinosa@congr
eso.gob.mx

DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ
URINCHO
MORENA
alberto.martinez@congre
socdmx.gob.mx

INTEGRAN
TE

INTEGRAN
TE

DIP.
MARISELA
ZÚÑIGA
CERÓN.
MORENA

marisela.zuniga@congre
socdmx.gob.mx

Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

INTEGRAN
TE

INTEGRAN
TE

DIP. ANA
JOCELYN
VILLAGRÁN
VILLASANA
PAN

DIP. CARLOS
JOAQUÍN
FERNÁNDEZ
TINOCO.
PRI

jocelyn.villagran@congr
esocdmx.gob.mx

joaquin.fernandez@cong
resocdmx.gob.mx

• La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene 1 asunto turnado
(ANEXO 1), el cual fue presentado ante el pleno del Congreso de
la Ciudad de México, por la Diputada Presidenta de esta
Comisión, la cual fue turnada por la Mesa Directiva para
dictaminar en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública y la de Desarrollo Metropolitano,
En relación al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo:
Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.
• La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
presento el 7 de diciembre de 2021 una INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA
FRACCIÓN IX Y SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE
EXPIDE LA LEY DEL FONDO METROPOLITANO.
• Actas de cada reunión celebrada, lista de asistencia y demás
documentos al presente informe (ANEXO 2):
Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Sesión
Fecha
Documentos
Instalación
29 de octubre de 1.- Convocatoria.
2021
2.-Lista
de
Asistencia.
3.- Orden del Día.
4.Versión
Estenográfica.
5.- Acta aprobada
Primer
Sesión 8 de Diciembre de 1.- Convocatoria.
Ordinaria
2021.
2.-Lista
de
Asistencia.
3.- Orden del Día.
4.Versión
Estenográfica.

• No se han realizado viajes oficiales de trabajo de carácter nacional
o internacional.

• Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia
de su competencia.
Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc.
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Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos:
En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión se
enlistaron asuntos generales.
• Los documentos de las Sesiones de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México:
Los documentos publicados son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Convocatorias de la Sesión de Instalación,
Convocatorias de la Primer Sesión Ordinaria,
Listas de Asistencia Sesión de Instalación,
Lista de Asistencia Primera Sesión Ordinaria.
Acta aprobada de la Sesión de Instalación.
Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Versión estenográfica de la Primer Sesión Ordinaria.
Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
METROPOLITANO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados y Diputadas Christian Damián Von Roehrich de
la Isla, América Alejandra Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo, Frida
Jimena Guillén Ortiz, Aníbal Alejandro Cañéz Morales, Luisa Adriana Gutiérrez
Ureña, Luis Alberto Chávez García, Claudia Montes de Oca del Olmo, Federico
Dóring Casar, María Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López,
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Ricardo Rubio Torres, Ana Jocelyn
Villagrán Villasana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Gonzalo Espina
Miranda integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, somete a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO
METROPOLITANO.
.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, el término Desarrollo Metropolitano se relaciona con el crecimiento
de las zonas metropolitanas, las ciudades o metrópolis. De tal forma que para definir
los componentes que enriquecen y alimentan el término metropolitano, se vuelve
indispensable concebirlo a partir del concepto mismo de ciudad como aquello que
se encuentra en franca contraposición al campo o lo rural.
Sin embargo, a pesar de que resulta clara para algunos la distinción entre lo urbano
y lo rural, actualmente la diferenciación se ha venido diluyendo debido a que los
propios componentes que los distinguen se han venido diluyendo, lo que ha
contribuido a borrar las antiguas diferencias entre el campo y la ciudad.
Por su parte, Horacio Capel divide las definiciones de lo urbano en dos tipos: las
definiciones teóricas y las estadísticas. La primera define lo urbano en
contraposición a lo rural, así como la caracterización de los rasgos que distinguen
a la ciudad. La segunda, fija los límites a partir de los cuales se puede hablar de
ciudad como entidad distinta de los rural o semirural1.
En términos generales, desde la visión colectiva hemos distinguido lo urbano a
través de su primera caracterización: lo representamos a través del tamaño y la
densidad, la actividad no agrícola, el modo de vida, así como algunas características
sociales como la heterogeneidad, la cultura urbana y el grado de interacción social.
A partir de la idea de magnitud, concebimos entonces a las zonas metropolitanas como concepto que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años veinte del
siglo pasado- desde una perspectiva para referirnos a grandes conglomerados
poblacionales; a una ciudad ‘grande’ cuyos límites rebasan los de la unidad políticoadministrativa que la contenía originalmente; en el caso de nuestro país, dicha
unidad es el municipio.

En nuestro país, Luis Unikel definió el fenómeno urbano como “eje del desarrollo
metropolitano que integra dos acepciones, el área urbana y la zona metropolitana,

1

CAPEL, Horacio. DEFINICIÓN DE LO URBANO, Estudios geográficos 138. Madrid. 1975.
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las cuáles a su vez están definidas por los mismos elementos y variables apegados
a la realidad geográfica denominada ciudad”2.
En términos generales el área urbana es la ciudad misma, junto con las áreas
contiguas sus habitantes y edificaciones que sigue una continuidad que parte del
centro de la ciudad en todas direcciones y delimitada solamente por terrenos de uso
no urbano, cuerpos de agua, bosques o sembradíos, y regularmente no coincide
con la delimitación política y administrativa del gobierno de la ciudad.
Otras acepciones definen a las zonas metropolitanas no desde su perspectiva
poblacional sino desde la visión del territorio, concebidas como la extensión
territorial creciente que incluye a la unidad político administrativa que contiene a la
ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen
características urbanas, tales como, sitios de trabajo o lugares de residencia de
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantienen una interacción
socio-económica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa,
incluso, al grado de no establecer fronteras, divisiones visibles y en no pocos casos,
compartir vialidades, infraestructura, servicios y por ende, problemática en común.
En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2008)
se definía las zonas metropolitanas como “aquellas redes de ciudades, donde los
procesos de ‘metropolización’ involucran a ciudades de México y de Estados Unidos
de América o a ciudades de dos o más entidades federativas, así como aquellas
grandes ciudades que tienen más de un millón de habitantes”.
La conformación de zonas metropolitanas y su ulterior definición, son el mas claro
reconocimiento de los cambios en el desarrollo de las grandes urbes y la
modificación de dinámicas exclusivas de una sola región, para entenderlo como
todo un proceso de metropolización definido como “la dinámica espacial generada
por los cambios producidos en el modo de producción que implica la asociación
tendencial o inducida de redes de ciudades o aglomeraciones urbanas
constituyendo un conglomerado urbano con características comunes: económicas,
sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y
recursos financieros”3

2 UNIKEL, Luis. El Desarrollo Urbano en México, Diagnóstico e implicaciones futuras. El Colegio de México.
1976.
3 PODER EJECUTIVO. Programa Nacional de Desarrollo urbano y Ordenación del Territorio. 2006. México. Pp.
62.
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Por tanto, el surgimiento de zonas metropolitanas puede entenderse como una red
de conglomerados y núcleos urbanos que se tocan, se contraponen, se
intercambian y combinan, hasta llegar a un punto en el que no se distingan el uno
del otroo y no se puedan resolver los problemas del uno sin la colaboración del otro,
no solo por responder a dinámicas comunes sino porque esa relación se torna
“simbiótica”.
Justamente, la conformación de una zona metropolitana, según Jaime Sobrino,
ocurre cuando “una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite
territorial, político-administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o
más municipios”4
La metropolización es un proceso de expansión física que rebasa los límites
municipales de la ciudad central. Los estudios sobre el fenómeno metropolitano se
han enfocado al análisis de la interdependencia de la ciudad central y su periferia,
la evolución intrametropolitana, las etapas de metropolitanismo que describen los
desplazamientos, primero de la población y posteriormente de las actividades
económicas, desde la ciudad central a la periferia.[11]
Sin embargo, la expansión no se agota en lo físico, se trata de una expansión que
tiene impacto directo en aspectos financieros, de servicios públicos, de seguridad
pública, de colaboración entre gobiernos, de mantenimiento de infraestructura y de
colaboración a partir del necesario establecimiento de convenios de colaboración
en distintos aspectos de la administración y la gestión pública.
De lo anterior, es coincidente la afirmación de Jordi Borja quien recomienda hacer
la distinción teórica, entre la aglomeración (área metropolitana, ciudad central y
periferia inmediata) y la región metropolitana (discontinua, estratégica y policéntrica)
y señala que es común la utilización de diferentes términos en forma indistinta como
aglomeración, conurbación, área o zona metropolitana, región urbana, aunque la
aplicación es para realidades muy diferentes y en materia de políticas públicas se
hace necesaria la definición de un territorio concreto, ya que pensar en “lo
metropolitano” como la expansión de dos regiones que se trastocan, sin entender
las implicaciones que ello conlleva no solo nos lleva a un pensamiento limitado y
reduccionista, sino que además, al pensar el desarrollo y establecimiento de zonas
metropolitanas como el solo crecimiento de “manchas urbanas que se desarrollan
hasta tocarse entre si”, da una señal de no entender las dinámicas sociales y por
ende, imposibilita la aplicación de medidas de solución de carácter integral.
4 SOBRINO, Jaime. ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO EN EL 2000. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y
URBANOS, VOL. 18 NUM. 3 EL COLEGIO DE MÉXICO. 2003. Pp. 461
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Delimitación de Zonas Metropolitanas en México
De acuerdo con SEMARNAT, la formación de metrópolis en México inició en la
década de los cuarenta, con la conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en
el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por
la construcción de Ciudad Satélite.
La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que
proveen de bienes y servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo
económico nacional y regional y asiento de universidades y centros de
investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado global.
Paradójicamente, también son éstas las que alojan la mayor parte de la pobreza
urbana en el país y que constituye uno de los atributos de muchas zonas
metropolitanas del mundo: la coexistencia entre riqueza y pobreza.
En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana se
han convertido en instrumentos clave no sólo para incidir positivamente en el patrón
de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de
estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas,
ciudades económicamente competitivas, resolver problemas en común y sobre
todo, entender que las dinámicas sociales se han transformado, tal y como sucede
en otras latitudes.
Identificar el fenómeno de la metropolización resulta de fundamental interés para la
conducción del desarrollo urbano-regional del país, especialmente para los
diferentes sectores y órdenes de gobierno interesados en promover una mejor
distribución de la población y las actividades económicas en el territorio nacional.
En términos operativos, a lo largo de los últimos veinte años, la importancia de
identificar y delimitar las zonas metropolitanas de manera interinstitucional
descansó en tres objetivos generales:
•

Establecer un marco de referencia común que contribuya a fortalecer y
mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y
gestión del desarrollo metropolitano.
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•

Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma
exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas
metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización.

•

Disponer de una definición común que permita la generación de información
estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación
relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

Es en el año 2004, cuando la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), realizaron el primer esfuerzo
técnico y de análisis para delimitar y definir las zonas metropolitanas de México, el
cual constituyó el primer esfuerzo de gran envergadura por parte de la
Administración Pública Federal para contar con una delimitación exhaustiva y
sistemática de las zonas metropolitanas del país en la que coincidieran distintos
intereses institucionales.
En 2010 dicha delimitación fue actualizada con base en la cartografía y los
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como en la
revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes, tales como las
declaratorias y los programas de ordenación y desarrollo urbano de zonas
conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.
Las autoridades definieron como zona metropolitana en México al conjunto de dos
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye,
además, a aquellos municipios que por sus características particulares son
relevantes para la planeación y política urbanas.
Asimismo, con la finalidad de establecer un mecanismo subsidiario y financiero de
colaboración y sinergia entre las zonas metropolitanas, se establecieron dos
instrumentos de coordinación: el Convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva
de Coordinación Metropolitana como primera instancia de coordinación multilateral
para fortalecer la colaboración en áreas de interés común para coordinar, evaluar y
dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente
acordados.
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El segundo instrumento, de características financieras, es el fideicomiso para el
Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, en
el Ramo 23 con un monto original en el año 2006 de 1,006 millones de pesos.
De esta manera, a partir de 2006 se destina parte del presupuesto público al Fondo
Metropolitano, el cual tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de
infraestructura, que demuestran ser viables y sustentables, orientados a promover
una adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la
movilidad motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas.
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinaban los recursos
federales del Fondo Metropolitano debían estar relacionados directamente o ser
resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los demás
programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los
programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán
guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Infraestructura, así como con los programas en materia de desarrollo regional y
urbano correspondientes.
En su momento, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, estableció que los recursos del Fondo Metropolitano se
aplicarían a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que
determine para tales efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
para lo cual esta dependencia debería emitir los Lineamientos de Operación del
Fondo Metropolitano, en los cuales se establece que para la aplicación de los
recursos se constituirá un fideicomiso público sin estructura orgánica. Dicho
fideicomiso estará integrado por un Comité Técnico, el cual será presidido por la
SHCP y contará con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y la SEDATU.
Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos hubo
una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición del
Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle de
México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo se
creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o
los partidos que gobiernan.
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Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B
del Metro.
Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor
de 60 millones de pesos.
La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un verdadero
atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las zonas
metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad,
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican.
Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana.
A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos.
De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15
al Edomex.
Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro,
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe
Ángeles-Arco Norte-Pachuca.
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Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su
fortalecimiento que en su eliminación.
Sobre todo, porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en
beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México.
Con esta decisión, las Zonas Metropolitanas deberán pedir, literalmente, caridad a
la Federación y esperar la reactivación la presentación y financiamiento de
proyectos conurbados a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu,
cuyas reglas de operación para 2021 fueron publicadas apenas el 31 de diciembre.
Por esta razón, es indispensable contar con un instrumento legal que garantice la
existencia de este Fondo con independencia de visiones sesgadas y parciales, que
restrinja y evite el secuestro de recursos por parte de una idea centralizada y
obsoleta que corresponde más a la de hace doscientos años que a la del Siglo XXI.
Proponemos la creación de una Ley del Fondo Metropoltano, que regule y obligue
su otorgamiento anual, por mandato normativo, blindando de intereses políticos y
de la aplicación de acciones perjudiciales y fuera de toda lógica racional, en la que
se establezca en primer término y mediante una modificación a la Ley de
Coordinación Fiscal, que respecto de la participación de los Estados, Municipios y
la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas de los Estados, la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios,
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para
cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes, el
denominado Fondo Metropolitano.
Asimismo, en la Ley específica, se propone establecer las bases para la
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas en donde se ubiquen
las zonas metropolitanas y con ello, los mecanismos para la definición de recursos
que se requieran para apoyar a las zonas metropolitanas, así como las bases para
su ejercicio.

9
67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0
Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061

Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Proponemos la creación de un Consejo Rector de Zonas Metropolitanas
conformado por un representante del Poder Ejecutivo federal, la persona Titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Titulares del Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Gobierno de las
Entidades Federativas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas o
equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas Metropolitanas y
los y las integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que
puedan contribuir para la mejor coordinación.
Este Consejo será el ente rector y definirá las políticas y acciones de aplicación del
Fondo a partir de criterios técnicos y de especialización.
Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas Metropolitanas
definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la SEMARNAT, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.
Proponemos que los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico, incluyendoi la
obligación de que el Ejecutivo Federal lo incluya en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición
contenida en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos; un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será
equivalente como mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que
será destinado para cubrir los costos, todo ello sin menoscabo de los recursos que
reciben las Entidades Federativas de distintos ramos presupuestales de la
Federación.
Asimismo, se propone que el treinta por ciento de los recursos autorizados para el
Fondo Metropolitano se destinen a las veinte zonas metropolitanas con mayor
rezago, correspondientes a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona
metropolitana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para su otorgamiento, se propone que en los lineamientos de operación del Fondo
-aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados
en el Diario Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades
Federativas para su observancia, antes del 1 de enero de cada año- se establezcan
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las reglas para su acceso, privilegiando la visión metropolitana y bajo los principios
de transparencia y combate a la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.Congreso la
siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción IX y se reforma el párrafo primero
y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México
en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales,
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados,
la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:
I. a VIII. …
IX. Fondo Metropolitano.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán,
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo, con excepción del Fondo
Metropolitano, que se regulará conforme a la Ley que, al efecto, emita el
Congreso de la Unión.
...
ARTÍCULO SEGUNDO. Se EXPIDE la Ley del Fondo Metropolitano, para quedar
como sigue:

LEY DEL FONDO METROPOLITANO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de observancia general y sus disposiciones son de
orden público e interés social y tienen por objeto establecer las disposiciones
específicas, los criterios y el procedimiento que se deberán observar para el
11
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otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano mediante el establecimiento
de:
I.

Las bases para la coordinación entre la Federación y las Entidades
Federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas; y

II.

Los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar
a las zonas metropolitanas así como las bases para su ejercicio.

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán garantizar la
recepción, la administración, la ejecución y la fiscalización del ejercicio de los
recursos que conforman el Fondo Metropolitano del Valle de México, a partir de una
perspectiva garantista, democrática, solidaria, intercultural, incluyente, productiva,
segura, sustentable, resiliente, accesible, y global.
Para todo lo no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarán las
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésta
se regulan.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

Criterios de dictaminación: Proyección mensual del avance físico y financiero
de los programas y proyectos;

II.

Cartera: Conjunto de programas y proyectos ubicados dentro de la
circunscripción territorial que pertenece a una zona metropolitana;

III.

Consejo: Consejo Rector del Fondo Metropolitano;

IV.

Fondo Metropolitano: Fondo de Aportaciones establecido en el artículo 25,
fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal;

V.

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VI.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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VII.

Zonas Metropolitanas: Áreas definidas por el Consejo y publicadas en el
Diario Oficial de la Federación;

Capítulo II
Del Consejo Rector de Zonas Metropolitanas

Artículo 4. El Consejo Rector de Zonas Metropolitanas es el órgano colegiado de
carácter permanente entre las autoridades federales y de las Entidades Federativas
cuyo objeto es la realización de las acciones tendientes a la coordinación de
acciones, la administración, la distribución, la ejecución y la fiscalización de los
recursos del Fondo Metropolitano.
Artículo 5. El Consejo Rector estará integrado por:
I.

El o la representante del Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo nivel será el de
Subsecretario;

II.

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y
los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas;

III.

La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de las Entidades Federativas;

IV.

La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas
o equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas
Metropolitanas;

V.

Los y las integrantes a que se refiere este artículo podrán nombrar a un
suplente, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General, quien asumirá
las mismas facultades del titular cuando éste no asista;

VI.

Tratándose de algún asunto en el que involucre competencia de los Poderes
Legislativos y Judicial, tanto de carácter federal como de la Ciudad de México
y de las demás Entidades Federativas, se les podrá invitar a participar en las
sesiones del Consejo con derecho a voz; y
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VII.

De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a los y las
integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que
puedan contribuir para la mejor coordinación. Asimismo, podrá invitar a
cualquier integrante de la administración pública federal y/o local cuando se
vayan a tratar asuntos o temas de su competencia específica.

Artículo 6. La participación en el Consejo será honoraria y no se percibirán ingresos
por dicha actividad.

Artículo 7. El Consejo emitirá y aprobará su Reglamento interior, de acuerdos sus
facultades determinadas en la presente Ley. Se reunirá trimestralmente de manera
ordinaria y en forma extraordinaria tanto como sea necesario a convocatoria de quien
lo preside.

Artículo 8. El Consejo contará para su operación con las siguientes facultades:
I.

Establecer mecanismos y lineamientos para el ejercicio de los recursos del
Fondo, cuando ésta lo requiera;

II.

Definir los criterios respecto de la determinación del catálogo de Zonas
Metropolitanas;

III.

Elaborar el catálogo de los programas y proyectos de infraestructura pública
y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial,
movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés
metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial;

IV.

Aprobar los proyectos presentados por las Entidades Federativas en términos
de lo establecido por las Reglas de Operación;

V.

Impulsar la realización de acciones y programas conjuntos destinados a
desarrollar políticas y la celebración de convenios específicos de
colaboración;
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VI.

Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión,
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VII.

Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano;

VIII.

Apoyo, por única ocasión, para la creación y equipamiento de institutos de
planeación metropolitana u organismos equivalentes, y no podrá incluir gastos
de operació;

IX.

Establecer las bases para la coordinación entre Entidades Federativas y éstas
con la federación para la organización y celebración de actos oficiales de
carácter de Estado;

X.

Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contenidos de las
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano;

XI.

Las demás que le sean atribuidas al Consejo para su funcionamiento, y que
no sean contrarias a disposiciones legales contenidas en otros
ordenamientos.

Artículo 9. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una
Comisión Ejecutiva de carácter general y permanente, cuya estructura administrativa
será determinada por el Consejo, cuidando su composición paritaria.
Artículo 10. La Comisión tendrá entre otras funciones, la de preparar las reuniones
del Consejo y dar seguimiento sus acuerdos, así como registrar los Convenios que
emanen del Consejo, las demás atribuciones que se definan en el Reglamento.
La Comisión, previa aprobación del Consejo, podrá acordar la formación de
comisiones técnicas de composición paritaria, de carácter permanente o temporal,
para el estudio de acciones concretas en asuntos determinados.

Capítulo III
Del Fondo Metropolitano
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Artículo 11. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas
Metropolitanas definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la
SEMARNAT, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional
de Población.

Artículo 12. Los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico.
Los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido,
formarán parte y se mantendrán en el mismo para destinarse a los fines del Fondo
Metropolitano.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal incluirá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición contenida en el
artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos;
un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será equivalente como
mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que será destinado para
cubrir los costos a los que se refiere la presente Ley.
Lo anterior sin menoscabo de los recursos que reciben las Entidades Federativas de
distintos ramos presupuestales de la Federación.

Artículo 14. Las Entidades Federativas podrán destinar los recursos del Fondo a
programas y proyectos para:
I.

Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia,
readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación
que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en
dichas materias;

II.

Inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado
público que su operación requiera;
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III.

Inversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público,
incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento, así como la
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el
mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

IV.

Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que
permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

V.

Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de
conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos
sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del
equipo correspondiente;

VI.

Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de
impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación,
equipamiento y operación de estrategias que incrementen la recaudación de
la CDMX;

VII.

Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión,
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VIII.

Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano;

IX.

La ejecución de fases específicas de proyectos de infraestructura con alto
beneficio social para las entidades federativas y que, por su magnitud, su
realización comprende varios ejercicios fiscales, lo anterior, sujeto a la
disponibilidad de recursos del Fondo Metropolitano y al periodo de ejecución
de las fases del proyecto.

X.

La adquisición de pólizas y mecanismos de aseguramiento en caso de
desastre natural o humano para vivienda, así como para el aseguramiento de
peatones y usuarios de vehículos no motorizados;
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XI.

La reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia de
fenómenos naturales perturbadores, y

XII.

Los demás que apruebe el Consejo.

Artículo 15. El 30 por ciento de los recursos autorizados para el Fondo Metropolitano
se destinarán a las veinte zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes
a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Artículo 16. Los programas y proyectos a los que se destinen los recursos del Fondo
Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de
infraestructura, desarrollo regional y urbano correspondientes; así como, con el Plan
Nacional de Desarrollo, y estar alineados a los planes estatales y municipales de
desarrollo urbano.
Las Entidades Federativas podrán destinar recursos del Fondo Metropolitano como
contraparte o coparticipación estatal con otros fondos o programas federales,
siempre que sean congruentes con los fines del Fondo Metropolitano y sus
lineamientos o reglas de operación lo permitan, sin contravenir las demás
disposiciones aplicables.

Capítulo IV
De los Criterios para el Otorgamiento de los Recursos
Artículo 17. Los lineamientos de operación del Fondo deberán ser aprobados
durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados en el Diario
Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas para
su observancia, antes del 1 de enero de cada año.
Las Entidades Federativas por conducto de las secretarías de finanzas
o equivalentes, propondrán al consejo los programas y proyectos que se pretendan
ejecutar con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano.

18
67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0
Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061

Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Artículo 18. El Consejo deberá considerar en su selección de programas
y proyectos, entre otros rubros:
I.

La densidad poblacional de cada una de las zonas metropolitanas;

II.

El nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad; y

III.

El manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero
endeudamiento, en términos de las disposiciones aplicables.

Capítulo V
De los Requisitos para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 19. Para acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, las Entidades
Federativas por conducto de sus Secretarías de Finanzas o equivalente deberán:
I.

Solicitar por escrito al Consejo los recursos del Fondo Metropolitano,
adjuntando la propuesta de Cartera así como un informe de las
obras inconclusas financiadas por dicho Fondo, el cual deberá ser actualizado
de manera semestral;

II.

Registrar el Expediente Técnico en los formatos que establezca el Consejo o
a través del sistema electrónico que se determine para tales efectos;

III.

El envío y recepción de información y documentación deberá llevarse a cabo
a través del Sistema electrónico al Consejo como la única instancia facultada
para recibir y solicitar información y documentación de las Entidades
Federativas respecto de los programas y proyectos que se pretenda ejecutar
con recursos del Fondo Metropolitano;

IV.

El Consejo podrá solicitar, en todo momento, cualquier documento adicional
que contribuya a la identificación y revisión de los programas y proyectos a
financiarse con recursos del Fondo Metropolitano;
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V.

El Consejo integrará y determinará los programas y proyectos que cumplan
con los Lineamientos y la demás normativa aplicable, para que sean valorados
y se realice la prelación de los mismos, la entrega de los recursos y su
ejecución; y

VI.

Los recursos que se otorguen con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano
solo se podrán destinar a los fines autorizados por el Consejo.

Artículo 20. Cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el
equivalente a un 10 por ciento del monto de los recursos que se aportan al Fondo
Metropolitano,
incluyendo estudios de preinversión.
No serán procedentes cambios a programas y proyectos aprobados por el Comité.

Artículo 21. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales,
que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de
Ejecución convenido; la Entidad Federativa deberá solicitar por escrito al Consejo la
autorización respectiva, la cual se podrá otorgar solo en una ocasión, siempre y
cuando la solicitud se presente dentro de la vigencia del Calendario de
Ejecución aprobado para la aplicación de los recursos de cada obra.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será a partir del ejercicio fiscal
2023.
SEGUNDO.- El Consejo Rector del Fondo Metropolitano quedará instaurado dentro
de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial
de la Federación y deberá expedir su reglamento en un término improrrogable de
180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su instalación.
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0008/21
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0009/21
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0010/21
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0011/21
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0012/21
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0013/21
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Sesión de Instalación,
la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo viernes 29 de octubre a las 13:00
horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de México,
se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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ORDEN DEL DÍA
Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Viernes 29 de octubre a las 13:00 horas.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del acuerdo que establece la Integración de las Comisiones.
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
5. Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión.
6. Pronunciamiento de las y los Integrantes de la Comisión.
7. Pronunciamiento del Lic. Israel Moreno Rivera Subsecretario de
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de
la Ciudad de México.
8. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
9. Asuntos generales.
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/022/21
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0023/21
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0024/21
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0025/21
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0026/21
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.
CCDMX/2L/AARL/0027/21
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO.
PRESENTE
C O N V O C A T O R I A.
Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Primera Sesión
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 8 de diciembre
11:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la Ciudad de
México, se anexa orden del día.
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo
institucional.
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

______________________________
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA
PRESIDENTA.

___________________________
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
SECRETARIA
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ORDEN DEL DÍA
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
Miércoles 8 de diciembre 11:00 horas.

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo.
4. Asuntos generales.
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Lista de Asistencia de la Sesión de Instalación.
29 de octubre de 2021, 13:00 horas.

NOMBRE DEL DIPUTADO (A).

1.-

DIP.

AMÉRICA

ALEJANDRA

CARGO

ASISTENCIA

PRESIDENTA

RANGEL LORENZANA
2.- DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ

VICEPRESIDENTA

REYES
3.-

DIP.

ADRIANA

MARÍA

SECRETARIA

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
4.-

DIP.

ALBERTO

MARTÍNEZ

INTEGRANTE

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLGRÁN

INTEGRANTE

URINCHO

VILLASANA
7.-

DIP.

CARLOS

JOAQUIN

INTEGRANTE

FERNÁNDEZ TINOCO
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COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO.

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN.
Siendo las trece horas con catorce minutos del día veintisiete de
noviembre de dos mil veintiuno, se reunieron de manera remota las
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano a fin de celebrar la Sesión de Instalación bajo el siguiente
orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. -----------------------------2. Lectura y aprobación del Orden del Día. ------------------------------------3. Lectura del acuerdo que establece la Integración de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano. -----------------------------------------------------------4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
5. Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión. -----------------------6.- Pronunciamiento de las y los Integrantes de la Comisión. -------------7. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano. --------------------------------------------------------------------------8. Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano, solicitó a la Diputada Secretaria
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García procediera
a pasar lista de los integrantes de la Comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Secretaria procedió a pasar lista con el siguiente quórum.
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COMISIÓN DE DESARROLLO
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Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana.
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García.
Diputado Alberto Martínez Urincho.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón.
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana.
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes.
Verificación de Quórum Legal, Quórum, 7 Diputados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura y aprobación del Orden del Día.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara
a los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el orden del
día, en un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes
si es de aprobarse el orden del día, siendo aprobado por UNANIMIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura del acuerdo que establece la Integración de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó a la Diputada
Secretaria, se preguntara a los integrantes, si alguien está en contra de
que se dispense la lectura, toda vez que éste fue hecho el conocimiento
del pleno de la Ciudad de México el pasado 15 de octubre del presente
año, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García preguntó a los integrantes si es de dispensarse la lectura del
acuerdo en comento, siendo aprobado por UNANIMIDAD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO.

Declaratoria de Instalación de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó a los
presentes se pusieran de pie para realizar la declaratoria de instalación.
Con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México en conocimiento de
pleno de este Congreso del día 14 de octubre del 2021 referente a la
integración de Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los trabajos
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad México, queda instalada
la Comisión de Desarrollo Metropolitano siendo las 14 horas con 20
minutos de este día 29 de octubre de 2021. La Comisión de Desarrollo
Metropolitano se declara formalmente instalada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión.
Evidentemente como todos sabemos, en la actualidad la zona
metropolitana del Valle de México es la tercera con más extensión
territorial, un lugar muy importante para nuestro país y después de
Nueva York y de Tokio es la más grande que existe.
Hoy en día es grande la deuda que tenemos con todos los habitantes
que viven en la zona metropolitana del Valle de México, por qué, pues
porque después de una legislatura en la que no se pudo cumplir con el
mandato de nuestra Carta Magna ya que el Congreso de la Unión no
terminó de ejecutar el tema político en donde se dejara precedente de
que existiera un límite con los puntos de una coordinación entre los dos
Estados que conforman nuestra metrópoli.
Como antecedente, en la anterior legislatura se dictaminó en sentido
positivo una propuesta de iniciativa que fue presentada en los tres
Congresos Locales en los mismos términos y la cual fue remitida a la
Cámara de Diputados, es de mencionar que hoy integramos esta
Comisión y todos los que estamos aquí tenemos un gran compromiso.
Desde la Presidencia quiero que sepan que tendrán una aliada, una
aliada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona,
por supuesto para que nuestras vecinas y vecinos caminen seguros,
que caminen tranquilos, que tengan un transporte de calidad.
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Trabajaremos justo porque exista una mayor coordinación entre los
Estados, esa es parte de nuestra tarea con el Estado de México y con
Hidalgo, que si bien nos corresponde un municipio con Hidalgo, sí es
muy importante porque diariamente se trasladan o nos trasladamos a
esos territorios.
Es importante trabajar en tres importantes ejes: seguridad ciudadana,
porque quienes transitan por nuestras calles o las calles de los
municipios aledaños viajan con miedo, no se sienten seguros de
regresar a sus casas o en muchas ocasiones regresar sin sus
pertenencias; segundo eje importante, trabajar en el transporte público,
en la infraestructura urbana de calidad, para que aquellas personas que
diariamente viajan por esta zona metropolitana del Valle de México sean
más cortas sus distancias; tres, tenemos que trabajar mucho en un
problema que aqueja a la ciudad y a esta zona mucho más, que es la
falta de agua, entre otros problemas que se viven diariamente.
Expertos, académicos y urbanistas coinciden que nos encontramos
rebasados y en muchos aspectos, es porque el desarrollo metropolitano
debe ir más allá de la realización de encuentros esporádicos entre las
autoridades de los diversos Estados que lo conforman. En este caso del
Estado de México y de Hidalgo.
Sólo queda en la suscripción de buenas intenciones y es vital que
hagamos realidad esta situación para que estas decisiones sean
compartidas y que los problemas de los habitantes sean resueltos.
Desde este espacio les digo que estableceremos las bases de una
agenda legislativa que adecúe las normas para los nuevos tiempos. Es
necesario retomar y buscar la voluntad de todos los grupos
parlamentarios para retomar esta gran reforma metropolitana que se
planteó en el año 2019.
Reitero mi compromiso de trabajar de manera coordinada, ser aliada,
evidentemente lo más importante es el ciudadano. Encontrarán en mi la
apertura y disposición para dialogar y la voluntad política para sacar
adelante los trabajos de esta Comisión. ----------------------------------------Pronunciamiento de las y los Integrantes de la Comisión.
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DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias,
diputada Presidenta.
Primero saludar a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos que nos
siguen en las diferentes redes de este Congreso.
Felicitar a todas mis compañeras diputadas y diputados por integrar esta
importante Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Saludar al Subsecretario de Coordinación Metropolitana, sea usted
bienvenido a esta sesión del Congreso. En esta parte felicitarla a usted
también, diputada Presidenta, América Rangel, con esta experiencia
que usted ya tenido precisamente siendo Presidenta de esta misma
Comisión en la I Legislatura, se dieron trabajos importantes, sí
lamentablemente dependíamos de una definición de la Cámara federal
para este tema de poder implementar los lineamientos jurídicos sobre
las relaciones de desarrollo metropolitano con las otras entidades de la
República.
No solamente identificar, diputados, sino que nos lleve a esta ruta de la
definición con la Cámara federal de Diputados, hay otros instrumentos,
otras acciones que tenemos que realizar precisamente, compañeras
diputadas y diputados, ya la diputada Presidenta había hecho mención
a algunos problemas y sí esta gran Ciudad de México está enclavada
en el corazón de esta zona metropolitana; que los problemas de la
megalópolis, hay que decirlo, no solamente se atañen al constante
interactuar entre la ciudadanía de las respectivas entidades federativas.
Hay que decirlo, temas como el medio ambiente, temas como el de la
escasez del agua, temas precisamente de la seguridad pública, nos
tendrá que llevar los mejores esfuerzos precisamente con las otras
entidades federativas, tanto con sus poderes legislativos, como sus
autoridades administrativas, para poder abordar de manera integral el
tratamiento de todos estos temas que nos afectan a todas y a todos.
Hay que decirlo, como atinadamente lo decía la diputada Presidenta,
tan sólo el tema de transporte, en donde una ciudadana, un ciudadano
lo aborda en la ciudad o el Estado de México, el estado de Hidalgo y
tiene que haber esa coordinación precisamente en los planes,
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programas, acciones de gobierno para estar mitigando todos estos
efectos que nos están generando.
Por eso, reitero, creo que hay mucha tarea por hacer, compañeras
diputadas y diputados en esta Comisión y con el esfuerzo que hagamos
precisamente en ese sentido sacaremos los mejores resultados.
Reitero, diputada Presidenta, mis felicitaciones y enhorabuena…
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Desde la Comisión
de Salud, conozco bien su compromiso, sé muy bien que es usted una
persona muy trabajadora y celebro mucho que usted esté a cargo de
esta Comisión, toda vez que es muy importante para todos los
problemas que aquejan a la zona metropolitana de la ciudad.
Estoy segura que en conjunto, todos y todas, este va a ser un espacio
de diálogo para poder beneficiar a toda la ciudadanía.
Aprovecho este momento para saludar con gusto al Subsecretario de
Asuntos Metropolitanos, el compañero Israel Moreno Rivera, él fue
delegado de V. Carranza, una zona que tiene un gran problema también
ahí de temas metropolitanos por colindancia con el Estado de México;
yo soy diputada también de esta parte de Iztacalco y Venustiano
Carranza, me da muchísimo gusto porque sé que, con conocimiento de
causa, vamos a poner todos empeño y todas nuestras energías para
poder ayudar a esta población que vive en estas zonas.
De verdad celebro y enhorabuena por la instalación de esta Comisión.
Desde ahorita se lo manifiesto, Presidenta, cuenta con mis
participaciones, cuente con el apoyo para que en conjunto,
escuchándonos todas y todos, saquemos adelante los trabajos.
Enhorabuena y felicidades.
EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.Muchas gracias.
Felicitarla, diputada Presidenta, América Rangel, le mando un afectuoso
abrazo, un afectuoso saludo, asimismo a la Secretaria Adriana Espinosa
de los Monteros, también enhorabuena; Subsecretario de Coordinación
Metropolitana, también un afectuoso saludo, y a todas y todos mis
compañeros.
Diputada Presidenta, enhorabuena, confiamos que su Presidencia
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llevará por buenos rumbos el desarrollo de nuestra Comisión y me
siento muy honrado de pertenecer a esta importante Comisión. El
desarrollo es lo que necesitamos hoy más que nunca, todos somos
testigos de que un hubo un retroceso, hubo un estancamiento en la
economía y en muchos temas por motivos de covid, sin embargo esa
es nuestra gran responsabilidad, es nuestra ocupación y nuestra
preocupación y vamos a hacer todo lo necesario para que los
ciudadanos estén tranquilos, estén seguros, y como bien lo comentaste,
diputada Presidenta, los retos son grandes, en seguridad, en transporte,
en vivienda, en agua, en infraestructura, compartimos asentamientos
irregulares con el Estado de México. Son grandes retos que tenemos
que trabajar de la mano y confío en la experiencia, el esfuerzo y la gran
responsabilidad de cada uno de los integrantes de esta Comisión.
Les mando un afectuoso abrazo, un afectuoso saludo. Muchas gracias
y enhorabuena.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERON.- Muchas gracias,
diputada Presidenta.
Coincidimos nuevamente en esta Comisión, diputada Presidenta,
sabemos del esfuerzo tan importante que realizaste la Legislatura
pasada por esa ley, la Ley de Desarrollo Metropolitano para la zona del
Valle de México, que se quedó ahí y que coincido en que tenemos que
buscar los mecanismos para darle seguimiento a esta ley que se quedó
y que fue un gran esfuerzo que realizaste en conjunto con instancias de
todos los gobiernos inmersos, el Gobierno de la Ciudad, del Estado de
México, Hidalgo; pero yo creo que si necesitaríamos ver qué pasó con
esa ley, y yo creo que desde este Congreso podemos impulsar ese
mecanismo.
Coincidir también y felicitar la presencia del Subsecretario que se
encuentra el día de hoy acompañándonos, porque efectivamente hay
muchos temas que coincidimos con la ciudad. Ya algunos de mis
compañeros hablaron de algunos temas que coinciden con la
colindancia que tenemos con el Estado de México, con el Estado de
Hidalgo, la planeación del desarrollo debe de ser enfocada justamente
a armonizar las políticas públicas de esos Estados. Los asentamientos
humanos que nos absorben espacio, la movilidad, la protección
ambiental también.
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Yo soy diputada de la alcaldía de Iztapalapa, que colinda justamente
con el Estado de México, y en época de lluvias el problema relacionado
con el desahogo de las aguas, de lo que sería el drenaje pues es
realmente es lo que a veces nos genera las inundaciones o las graves
inundaciones que tenemos en la alcaldía de Iztapalapa. La recolección,
tratamiento y disposición de los desechos sólidos, es decir de la basura,
realmente es un problema muy serio para esta zona metropolitana del
Valle de México.
Yo confío mucho en que la Presidencia de esta Comisión, la Presidenta
de esta Comisión, junto con todos los integrantes, vamos a hacer un
gran esfuerzo para poder transitar en algunos temas.
Aplaudo, insisto, la asistencia del Subsecretario, pues que en
coordinación con él vamos a tener que realizar muchos de los temas,
vamos a tener que coincidir junto con la Presidenta de la Comisión, para
que podamos darle tránsito a todos esos temas.
Muchísimas gracias y enhorabuena, Presidenta, un honor volver a
coincidir en esta Comisión contigo.
Muchas gracias.
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.- Muchas gracias. Una disculpa, he tenido un
poco de problemas con la señal.
Buenas tardes a todas y a todos diputados presentes; también a
nuestros invitados especiales.
Felicito de verdad a la diputada América Rangel Lorenzana por esta
encomienda de presidir esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, es
una labor que estoy convencida que realizará con profesionalismo y en
beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México.
En este sentido a quienes integramos la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, es nuestro deber crear las condiciones para que la
población tenga acceso a todos los servicios, oportunidades de
crecimiento, educación de calidad y vivienda digna, considerando las
características sociales como la cultura urbana y el grado de interacción
social, para generar un progreso en esta capital.
Asimismo, también debemos garantizar el cabal respeto de los
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derechos humanos que contribuyan al desarrollo solidario, armónico,
compartido, sustentable y sostenible, todo ello en beneficio de los 22
millones de habitantes de la zona metropolitana.
Por otra parte, tenemos que vigilar a todas las instancias que tienen
injerencia directa con las áreas que detonen el desarrollo metropolitano
en la capital y área metropolitana, así como crear y optimizar
herramientas que coadyuven a estas instituciones a tener un mejor y
transparente funcionamiento.
Finalmente y como Secretaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, desde este momento manifiesto mi total disposición para
que se trabaje de manera conjunta por el bienestar de todas y todos los
habitantes de esta Ciudad de México.
Enhorabuena a todas, a cada uno de ustedes, a todas y a todos.
Es cuánto, compañeras y compañeros.
Intervención del licenciado Israel Moreno Rivera, Subsecretario de
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de México.
LIC. ISRAEL MORENO RIVERA.- Muchas gracias, querida y
distinguida Presidenta.
Agradezco mucho la invitación y sobre todo quiero darle la bienvenida
a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, que también es parte de
este gran proyecto en Venustiano Carranza, Adriana María Guadalupe
Espinosa y por supuesto Secretaria muchas gracias por su intervención,
Alberto Martínez Urincho muchas gracias, Marisela Zúñiga Cerón
agradezco mucho también la atención, Ana Joselyn Villagrán Villasana
muchas gracias también por la intervención y Carlos Joaquín Fernández
Tinoco, también agradezco mucho que estemos presentes.
Diputada, quiero por supuesto mandar un mensaje a nombre de nuestra
Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum y agradecer a todos
ustedes la invitación y transmitirles un saludo afectuoso de nuestra Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo.
Comentarles que la Ciudad de México hoy cuenta con mayores
instrumentos que permiten una mayor planeación y visión a largo plazo
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y acuerdos democráticos. Uno de los grandes retos es el programa de
ordenamiento territorial por demarcaciones como instrumento que
ayude al crecimiento, el cual debe ser incluyente, estratégico,
sustentable y ordenado.
Hoy la Ciudad de México cuenta con la Ley del Sistema de Planeación
de Desarrollo de la Ciudad de México que brinda la oportunidad de
proyectar para los siguientes años una ciudad incluyente, sustentable,
segura para todas y todos.
La capital del país, como lo contempla nuestra Constitución local, tiene
un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva cuya orientación
central es el plan general de desarrollo y el programa general de
reordenamiento territorial. El objetivo es plasmar los lineamientos para
el desarrollo urbano de las próximas dos décadas de la Ciudad de
México.
El reto y la participación coordinada ante esta instancia legislativa sin
duda es cómo podemos ampliar los instrumentos legales que requiere
la zona metropolitana para planear conjuntamente el desarrollo en
materia de movilidad, seguridad, medio ambiente, espacio público y
gestión de riesgos y protección civil, leyes que permitan regular de
manera igualitaria los derechos y obligaciones de las poblaciones que
habitan en las alcaldías de la Ciudad de México y de los Estados y
municipios que conforman la zona metropolitana del Valle de México.
La visión debe ser integral y fronteras con atención a los problemas de
manera coordinada.
Cuenten con toda la voluntad y participación de un servidor, Israel
Moreno Rivera, que muchos ya nos conocemos, hemos trabajado de la
mano. Tuve la fortuna de ser Jefe Delegacional en el año 2015 y parte
de la problemática que yo puedo compartir, toda la zona de los
paraderos de Zaragoza, Pantitlán, incluso la problemática del propio
Metro que a hora pico se satura, estos problemas son constantes y no
nada más en la zona oriente, sino en la zona poniente, sur y gran parte
de la colindancia con la Ciudad de México.
Quiero agradecer por supuesto las felicitaciones, pero también
agradecerle, Presidenta, por sobre todo su entusiasmo, sé que eres una
mujer que vas a sacar adelante esta Comisión, traemos tareas
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importantes y por supuesto la Jefa de Gobierno está muy interesada en
que salga una ley para esta gran ciudad.
Muchas gracias, Presidenta y le mando un abrazo fraternal. ---------------------------------------Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana presento al
Licenciado Eduardo Raciel Zúñiga Benitez como Secretario Técnico de
la Comisión de Desarrollo Metropolitano poniendo a disposición de las
y los Diputados la información para contacto y trabajar de manera
eficiente en los trabajos de la Comisión.-----------------------------------------Asuntos Generales.
La Diputada Presidenta América Alejandra Rangel Lorenzana al no
haber asuntos generales inscritos, agradeció la presencia de los
Diputados Presentes y siendo las trece horas con cuarenta y cinco
minutos dio por concluida la Sesión de Instalación de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro de Votación del Acta de la Sesión de Instalación de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Nombre del Diputado (a).

A favor.

En contra

Abstención.

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA.
PRESIDENTA.
2.- DIP. MARÍA DE LOURDES
PAZ REYES.
VICEPRESIDENTA
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3.-

DIP.

ADRIANA

MARÍA

GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA.
SECRETARIA.
4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO.
INTEGRANTE
5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN.
INTEGRANTE.
6.-

DIP.

ANA

JOCELYN

VILLGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE.
7.- DIP. CARLOS JOAQUIN
FERNÁNDEZ TINOCO.
INTEGRANTE.

67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0
Doc ID: 00c9b2334e5a54a5757db5345913427945102ee3

Se remite acta de la Sesión de Instalación Comisión de...
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN.docx
00c9b2334e5a54a5757db5345913427945102ee3
DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

14 / 12 / 2021

Enviado para firmar a Dip. Lourdes Paz

19:10:45 UTC

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx), Dip. Adriana Espinosa de
los Monteros (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Dip.
Alberto Martinez Urincho
(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Ana Villagran
(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Carlos
Joaquin (joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
america.rangel@congresocdmx.gob.mx.
IP: 200.68.187.125

14 / 12 / 2021

Visto por Dip. Alberto Martinez Urincho

22:00:29 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.54.140

15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Ana Villagran

00:18:48 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

Doc ID: 67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0

Se remite acta de la Sesión de Instalación Comisión de...
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN.docx
00c9b2334e5a54a5757db5345913427945102ee3
DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Ana Villagran

00:19:04 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

02:20:51 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.86

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

02:21:45 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.86

15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Lourdes Paz (lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)

03:10:24 UTC

IP: 200.68.159.64

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Lourdes Paz

03:10:39 UTC

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.64

Doc ID: 67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0

Se remite acta de la Sesión de Instalación Comisión de...
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN.docx
00c9b2334e5a54a5757db5345913427945102ee3
DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

16 / 12 / 2021

Visto por Dip. Carlos Joaquin

02:50:17 UTC

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.226

16 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Carlos Joaquin

02:50:51 UTC

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.226

16 / 12 / 2021

No todos los firmantes firmaron este documento.

02:50:51 UTC

Doc ID: 67f53449ad6396f808d579d8fa8b594b7e1f75d0

COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO.

Lista de Asistencia de la Sesión de Instalación.
8 de diciembre de 2021, 11:00 horas.

NOMBRE DEL DIPUTADO (A).
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DIP.

AMÉRICA

ALEJANDRA

CARGO

ASISTENCIA

PRESIDENTA

RANGEL LORENZANA
2.- DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ

VICEPRESIDENTA

REYES
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DIP.

ADRIANA

MARÍA

SECRETARIA
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MONTEROS GARCÍA
4.-

DIP.

ALBERTO

MARTÍNEZ

INTEGRANTE

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

INTEGRANTE

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLGRÁN

INTEGRANTE

URINCHO

VILLASANA
7.-

DIP.

CARLOS

JOAQUIN

INTEGRANTE

FERNÁNDEZ TINOCO
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Desarrollo Metropolitano
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

29 de octubre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muy
buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de instalación de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, de la II
Legislatura, la cual se desarrolla de manera virtual de acuerdo y conforme al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones y Comités y la Comisión Permanente del Congreso.
Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las diversas plataformas, del
Congreso de la Ciudad, también (ininteligible) Israel Moreno Rivera, Subsecretario de
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de
México, saludo a todos los diputados integrantes de esta Comisión.
Solicito a la Secretaría pueda pasare lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.- Buenos días. (Ininteligible).
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, se le corta la comunicación.
LA C. SECRETARIA.- ¿Sí se escucha?
EL C. PRESIDENTE.- Ahí ya la escuchamos.
LA C. SECRETARIA.- Muy bien.
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Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente.
Diputado Alberto Martínez Urincho: presente.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente.
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente.
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes: presente.
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.
Siendo las 13:14 horas del día 29 de octubre del 2021 se declara abierta la sesión. Esta
Presidencia deja constancia que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con
anterioridad en los correos institucionales y en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso,
por lo que solicito a la Secretaría proceda a consultar si es de dispensarse su lectura y de
aprobarse en sus mismos términos en un solo acto.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes de la Comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día y de
aprobarse en sus términos en un solo acto.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes: a favor .
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor.
Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor.
Diputada Ana Jocelyn Villagran Villasana:
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: a favor.
Diputada Ana Jocelyn Villagran Villasana:
Diputada Presidenta (Ininteligible) 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
En consecuencia, se dispensa la lectura (ininteligible).
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EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputada Presidenta, no tiene
encendido su micrófono, disculpe.
LA C. PRESIDENTA.- Perdón, gracias, diputado Urincho. Estoy leyendo y no me había
dado cuenta.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo que emitió la Junta de
Coordinación Política por el que establece la integración de las comisiones y comités del II
Congreso de la Ciudad de México. Solicito a la diputada Secretaria, preguntar a los
integrantes si alguien está en contra de que se dispense la lectura, toda vez que éste fue
hecho el conocimiento del pleno de la Ciudad de México el pasado 15 de octubre del
presente año.
LA C. SECRETARIA.- (Ininteligible) Una o algún diputado está en contra de (ininteligible)
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- No se escucha.
LA C. SECRETARIA.- Repito.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes de la Comisión si
alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del acuerdo por el
que se establece la (falla de audio) pueden levantar su mano.
LA C. PRESIDENTA.- Los que estemos a favor.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- ¿Qué dijo? Es que no se escuchó, pero
bueno.
LA C. PRESIDENTA.- Que se dispense la lectura del acuerdo por el que se establece la
integración de las Comisiones, diputada Zúñiga.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Gracias, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, no se preocupe.
Se aprueba la despensa de esta lectura.
El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de instalación de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.
Para dar formalidad a lo establecido en la ley, solicito nos podamos poner de pie para
dicha instalación.
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Con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México en conocimiento de pleno de este Congreso del día 14
de octubre del 2021 referente a la integración de Comisiones Ordinarias para el desarrollo
de los trabajos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad México, queda instalada la
Comisión de Desarrollo Metropolitano siendo las 14 horas con 20 minutos de este día 29
de octubre de 2021. La Comisión de Desarrollo Metropolitano se declara formalmente
instalada.
Les solicito podamos ocupar nuestros lugares.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
Voy a dar un pronunciamiento de la Presidencia.
Evidentemente como todos sabemos, en la actualidad la zona metropolitana del Valle de
México es la tercera con más extensión territorial, un lugar muy importante para nuestro
país y después de Nueva York y de Tokio es la más grande que existe.
Hoy en día es grande la deuda que tenemos con todos los habitantes que viven en la
zona metropolitana del Valle de México, por qué, pues porque después de una legislatura
en la que no se pudo cumplir con el mandato de nuestra Carta Magna ya que el Congreso
de la Unión no terminó de ejecutar el tema político en donde se dejara precedente de que
existiera un límite con los puntos de una coordinación entre los dos Estados que
conforman nuestra metrópoli.
Como antecedente, en la anterior legislatura se dictaminó en sentido positivo una
propuesta de iniciativa que fue presentada en los tres Congresos Locales en los mismos
términos y la cual fue remitida a la Cámara de Diputados, es de mencionar que hoy
integramos esta Comisión y todos los que estamos aquí tenemos un gran compromiso.
Desde la Presidencia quiero que sepan que tendrán una aliada, una aliada para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de esta zona, por supuesto para que nuestras vecinas y
vecinos caminen seguros, que caminen tranquilos, que tengan un transporte de calidad.
Trabajaremos justo porque exista una mayor coordinación entre los Estados, esa es parte
de nuestra tarea (falla de audio) con el Estado de México y con Hidalgo, que si bien nos
corresponde un municipio con Hidalgo, sí es muy importante porque diariamente se
trasladan o nos trasladamos a esos territorios.
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Es importante trabajar en tres importantes ejes: seguridad ciudadana, porque quienes
transitan por nuestras calles o las calles de los municipios aledaños viajan con miedo, no
se sienten seguros de regresar a sus casas o en muchas ocasiones regresar sin sus
pertenencias; segundo eje importante, trabajar en el transporte público, en la
infraestructura urbana de calidad, para que aquellas personas que diariamente viajan por
esta zona metropolitana del Valle de México sean más cortas sus distancias; tres,
tenemos que trabajar mucho en un problema que aqueja a la ciudad y a esta zona mucho
más, que es la falta de agua, entre otros problemas que se viven diariamente.
Expertos, académicos y urbanistas coinciden que nos encontramos rebasados y en
muchos aspectos, es porque el desarrollo metropolitano debe ir más allá de la realización
de encuentros esporádicos entre las autoridades de los diversos Estados que lo
conforman. En este caso del Estado de México y de Hidalgo.
Sólo queda en la suscripción de buenas intenciones y es vital que hagamos realidad esta
situación para que estas decisiones sean compartidas y que los problemas de los
habitantes sean resueltos.
Desde este espacio les digo que estableceremos las bases de una agenda legislativa que
adecúe las normas para los nuevos tiempos. Es necesario retomar y buscar la voluntad
de todos los grupos parlamentarios para retomar esta gran reforma metropolitana que se
planteó en el año 2019.
Reitero mi compromiso de trabajar de manera coordinada, ser aliada, evidentemente lo
más importante es el ciudadano. Encontrarán en mi la apertura y disposición para dialogar
y la voluntad política para sacar adelante los trabajos de esta Comisión.
Es cuanto.
Muchísimas gracias.
Le voy a pedir a la Secretaria si puede registrar a algún diputado que quiera participar,
intervenir.
Sí, diputada Secretaria, si usted nos indica el orden de las intervenciones.
LA C. SECRETARIA.- Sí, claro. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz?
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Urincho, diputado Carlos, diputada Lourdes Paz,
diputada Marisela.
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Creo que está teniendo problemas la diputada Secretaria con la conexión, pero si les
parece comenzamos con el diputado Urincho.
Adelante, diputado Urincho.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
Primero saludar a todas nuestras ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las
diferentes redes de este Congreso.
Felicitar a todas mis compañeras diputadas y diputados por integrar esta importante
Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Saludar al Subsecretario de Coordinación Metropolitana, sea usted bienvenido a esta
sesión del Congreso. En esta parte felicitarla a usted también, diputada Presidenta,
América Rangel, con esta experiencia que usted ya tenido precisamente siendo
Presidenta de esta misma Comisión en la I Legislatura, se dieron trabajos importantes, sí
lamentablemente dependíamos de una definición de la Cámara federal para este tema de
poder implementar los lineamientos jurídicos sobre las relaciones de desarrollo
metropolitano con las otras entidades de la República.
No solamente identificar, diputados, sino que nos lleve a esta ruta de la definición con la
Cámara federal de Diputados, hay otros instrumentos, otras acciones que tenemos que
realizar precisamente, compañeras diputadas y diputados, ya la diputada Presidenta
había hecho mención a algunos problemas y sí esta gran Ciudad de México está
enclavada en el corazón de esta zona metropolitana; que los problemas de la
megalópolis, hay que decirlo, no solamente se atañen al constante interactuar entre la
ciudadanía de las respectivas entidades federativas.
Hay que decirlo, temas como el medio ambiente, temas como el de la escasez del agua,
temas precisamente de la seguridad pública, nos tendrá que llevar los mejores esfuerzos
precisamente con las otras entidades federativas, tanto con sus poderes legislativos,
como sus autoridades administrativas, para poder abordar de manera integral el
tratamiento de todos estos temas que nos afectan a todas y a todos.
Hay que decirlo, como atinadamente lo decía la diputada Presidenta, tan sólo el tema de
transporte, en donde una ciudadana, un ciudadano lo aborda en la ciudad o el Estado de
México, el estado de Hidalgo y tiene que haber esa coordinación precisamente en los
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planes, programas, acciones de gobierno para estar mitigando todos estos efectos que
nos están generando.
Por eso, reitero, creo que hay mucha tarea por hacer, compañeras diputadas y diputados
en esta Comisión y con el esfuerzo que hagamos precisamente en ese sentido sacaremos
los mejores resultados.
Reitero, diputada Presidenta, mis felicitaciones y enhorabuena…
(Corte de audio)
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.-

… La Comisión de Salud,

conozco bien su compromiso, sé muy bien que es usted una persona muy trabajadora y
celebro mucho que usted esté a cargo de esta Comisión, toda vez que es muy importante
para todos los problemas que aquejan a la zona metropolitana de la ciudad.
Estoy segura que en conjunto, todos y todas, este va a ser un espacio de diálogo para
poder beneficiar a toda la ciudadanía.
Aprovecho este momento para saludar con gusto al Subsecretario de Asuntos
Metropolitanos, el compañero Israel Moreno Rivera, él fue delegado de V. Carranza, una
zona que tiene un gran problema también ahí de temas metropolitanos por colindancia
con el Estado de México; yo soy diputada también de esta parte de

Iztacalco y

Venustiano Carranza, me da muchísimo gusto porque sé que, con conocimiento de
causa, vamos a poner todos empeño y todas nuestras energías para poder ayudar a esta
población que vive en estas zonas.
De verdad celebro y enhorabuena por la instalación de esta Comisión. Desde ahorita se
lo manifiesto, Presidenta, cuenta con mis participaciones, cuente con el apoyo para que
en conjunto, escuchándonos todas y todos, saquemos adelante los trabajos.
Enhorabuena y felicidades.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lourdes.
Le voy a pedir al diputado Carlos Fernández, tiene el uso de la voz.
EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Muchas gracias.
Felicitarla, diputada Presidenta, América Rangel, le mando un afectuoso abrazo, un
afectuoso saludo, asimismo a la Secretaria Adriana Espinosa de los Monteros, también
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enhorabuena; Subsecretario de Coordinación Metropolitana, también un afectuoso saludo,
y a todas y todos mis compañeros.
Diputada Presidenta, enhorabuena, confiamos que su Presidencia llevará por buenos
rumbos el desarrollo de nuestra Comisión y me siento muy honrado de pertenecer a esta
importante Comisión. El desarrollo es lo que necesitamos hoy más que nunca, todos
somos testigos de que un hubo un retroceso, hubo un estancamiento en la economía y en
muchos temas por motivos de covid, sin embargo esa es nuestra gran responsabilidad, es
nuestra ocupación y nuestra preocupación y vamos a hacer todo lo necesario para que los
ciudadanos estén tranquilos, estén seguros, y como bien lo comentaste, diputada
Presidenta, los retos son grandes, en seguridad, en transporte, en vivienda, en agua, en
infraestructura, compartimos asentamientos irregulares con el Estado de México. Son
grandes retos que tenemos que trabajar de la mano y confío en la experiencia, el esfuerzo
y la gran responsabilidad de cada uno de los integrantes de esta Comisión.
Les mando un afectuoso abrazo, un afectuoso saludo. Muchas gracias y enhorabuena.
LA C. PRESIDENTA.- Mucha gracias, diputado Carlos.
Diputada Marisela Zúñiga, adelante.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERON.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Coincidimos nuevamente en esta Comisión, diputada Presidenta, sabemos del esfuerzo
tan importante que realizaste la Legislatura pasada por esa ley, la Ley de Desarrollo
Metropolitano para la zona del Valle de México, que se quedó ahí y que coincido en que
tenemos que buscar los mecanismos para darle seguimiento a esta ley que se quedó y
que fue un gran esfuerzo que realizaste en conjunto con instancias de todos los gobiernos
inmersos, el Gobierno de la Ciudad, del Estado de México, Hidalgo; pero yo creo que si
necesitaríamos ver qué pasó con esa ley, y yo creo que desde este Congreso podemos
impulsar ese mecanismo.
Coincidir también y felicitar la presencia del Subsecretario que se encuentra el día de hoy
acompañándonos, porque efectivamente hay muchos temas que coincidimos con la
ciudad. Ya algunos de mis compañeros hablaron de algunos temas que coinciden con la
colindancia que tenemos con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, la
planeación del desarrollo debe de ser enfocada justamente a armonizar las políticas
públicas de esos Estados. Los asentamientos humanos que nos absorben espacio, la
movilidad, la protección ambiental también.
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Yo soy diputada de la alcaldía de Iztapalapa, que colinda justamente con el Estado de
México, y en época de lluvias el problema relacionado con el desahogo de las aguas, de
lo que sería el drenaje pues es realmente es lo que a veces nos genera las inundaciones
o las graves inundaciones que tenemos en la alcaldía de Iztapalapa. La recolección,
tratamiento y disposición de los desechos sólidos, es decir de la basura, realmente es un
problema muy serio para esta zona metropolitana del Valle de México.
Yo confío mucho en que la Presidencia de esta Comisión, la Presidenta de esta Comisión,
junto con todos los integrantes, vamos a hacer un gran esfuerzo para poder transitar en
algunos temas.
Aplaudo, insisto, la asistencia del Subsecretario, pues que en coordinación con él vamos
a tener que realizar muchos de los temas, vamos a tener que coincidir junto con la
Presidenta de la Comisión, para que podamos darle tránsito a todos esos temas.
Muchísimas gracias y enhorabuena, Presidenta, un honor volver a coincidir en esta
Comisión contigo.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Zúñiga. También un honor, la verdad es
que trabajamos muy duro y de la mano, muchas gracias por esa cooperación.
Diputada Adriana, diputada Secretaria.
LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.- Muchas gracias. Una disculpa, he tenido un poco de problemas con la señal.
Buenas tardes a todas y a todos diputados presentes; también a nuestros invitados
especiales.
Felicito de verdad a la diputada América Rangel Lorenzana por esta encomienda de
presidir esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, es una labor que estoy convencida
que realizará con profesionalismo y en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de
México.
En este sentido a quienes integramos la Comisión de Desarrollo Metropolitano, es nuestro
deber crear las condiciones para que la población tenga acceso a todos los servicios,
oportunidades de crecimiento, educación de calidad y vivienda digna, considerando las
características sociales como la cultura urbana y el grado de interacción social, para
generar un progreso en esta capital.
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Asimismo, también debemos garantizar el cabal respeto de los derechos humanos que
contribuyan al desarrollo solidario, armónico, compartido, sustentable y sostenible, todo
ello en beneficio de los 22 millones de habitantes de la zona metropolitana.
Por otra parte, tenemos que vigilar a todas las instancias que tienen injerencia directa con
las áreas que detonen el desarrollo metropolitano en la capital y área metropolitana, así
como crear y optimizar herramientas que coadyuven a estas instituciones a tener un mejor
y transparente funcionamiento.
Finalmente y como Secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, desde este
momento manifiesto mi total disposición para que se trabaje de manera conjunta por el
bienestar de todas y todos los habitantes de esta Ciudad de México.
Enhorabuena a todas, a cada uno de ustedes, a todas y a todos.
Es cuánto, compañeras y compañeros.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
¿Algún otro diputado quiere hablar? No, verdad, ya están prácticamente todos.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el referente a la intervención del
licenciado Israel Moreno Rivera, Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Subsecretario.
EL C. LIC. ISRAEL MORENO RIVERA.- Muchas gracias, querida y distinguida
Presidenta.
Agradezco mucho la invitación y sobre todo quiero darle la bienvenida a la diputada María
de Lourdes Paz Reyes, que también es parte de este gran proyecto en Venustiano
Carranza, Adriana María Guadalupe Espinosa y por supuesto Secretaria muchas gracias
por su intervención, Alberto Martínez Urincho muchas gracias, Marisela Zúñiga Cerón
agradezco mucho también la atención, Ana Joselyn Villagrán Villasana muchas gracias
también por la intervención y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, también agradezco
mucho que estemos presentes.
Diputada, quiero por supuesto mandar un mensaje a nombre de nuestra Jefa de
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum y agradecer a todos ustedes la invitación y
transmitirles un saludo afectuoso de nuestra Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la
doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
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Comentarles que la Ciudad de México hoy cuenta con mayores instrumentos que
permiten una mayor planeación y visión a largo plazo y acuerdos democráticos. Uno de
los grandes retos es el programa de ordenamiento territorial por demarcaciones como
instrumento que ayude al crecimiento, el cual debe ser incluyente, estratégico, sustentable
y ordenado.
Hoy la Ciudad de México cuenta con la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la
Ciudad de México que brinda la oportunidad de proyectar para los siguientes años una
ciudad incluyente, sustentable, segura para todas y todos.
La capital del país, como lo contempla nuestra Constitución local, tiene un Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva cuya orientación central es el plan general de
desarrollo y el programa general de reordenamiento territorial. El objetivo es plasmar los
lineamientos para el desarrollo urbano de las próximas dos décadas de la Ciudad de
México.
El reto y la participación coordinada ante esta instancia legislativa sin duda es cómo
podemos ampliar los instrumentos legales que requiere la zona metropolitana para
planear conjuntamente el desarrollo en materia de movilidad, seguridad, medio ambiente,
espacio público y gestión de riesgos y protección civil.
(Ininteligible)
LA C. PRESIDENTA.- Se apagó su micrófono, Subsecretario.
EL C. LIC. ISRAEL MORENO RIVERA.- Leyes que permitan regular de manera
igualitaria los derechos y obligaciones de las poblaciones que habitan en las alcaldías de
la Ciudad de México y de los Estados y municipios que conforman la zona metropolitana
del Valle de México. La visión debe ser integral y fronteras con atención a los problemas
de manera coordinada.
Cuenten con toda la voluntad y participación de un servidor, Israel Moreno Rivera, que
muchos ya nos conocemos, hemos trabajado de la mano. Tuve la fortuna de ser Jefe
Delegacional en el año 2015 y parte de la problemática que yo puedo compartir, toda la
zona de los paraderos de Zaragoza, Pantitlán, incluso la problemática del propio Metro
que a hora pico se satura, estos problemas son constantes y no nada más en la zona
oriente, sino en la zona poniente, sur y gran parte de la colindancia con la Ciudad de
México.
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Quiero agradecer por supuesto las felicitaciones, pero también agradecerle, Presidenta,
por sobre todo su entusiasmo, sé que eres una mujer que vas a sacar adelante esta
Comisión, traemos tareas importantes y por supuesto la Jefa de Gobierno está muy
interesada en que salga una ley para esta gran ciudad.
Muchas gracias, Presidenta y le mando un abrazo fraternal.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Subsecretario. La verdad es que en este tema
hemos avanzado mucho, hemos trabajado de manera conjunta, coordinada con la Jefa de
Gobierno y con los gobernadores de los otros Estados, con los congresos locales de
Hidalgo, del Estado de México, con el Senado, con la Cámara de Diputados y solo la
voluntad política y estar consiente de toda esta problemática que usted bien comentó ha
permitido que se llegue a buen puerto en el tema de la zona metropolitana del Valle de
México.
Yo agradezco mucho los saludos de la Jefa de Gobierno y sabrá que cuenta con esta
Presidencia para trabajar de manera conjunta en el tema de la zona metropolitana del
Valle de México y todos los problemas que aquejan a estos vecinos y a los habitantes de
la ciudad.
El siguiente punto del orden del día es la presentación del secretario técnico de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Con fundamento en el artículo 211 del Congreso de la Ciudad de México hago de su
conocimiento que el secretario técnico de la Comisión será el licenciado Eduardo Raciel
Zúñiga Benítez, quien estará trabajando de manera conjunta con nosotros. Él está a sus
órdenes.
No sé, Eduardo, si quieres dar algún mensaje.
EL C. LIC. EDUARDO RACIEL ZÚÑIGA BENÍTEZ.- Gracias, diputada.
Solamente decirles que estoy a disposición, a la orden y a trabajar por la Ciudad de
México y por toda la zona metropolitana del Valle de México.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Eduardo, felicidades.
El último punto del orden del día es relativo a asuntos generales.
¿Alguna diputada o diputado quiere registrar algún asunto general?
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En virtud de que no hay asuntos y comentarios generales, siendo las 13 horas con 45
minutos damos por concluida esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, sin antes agradecerles su presencia e insistir que vamos a trabajar de
manera conjunta, en cooperación, colaboración por el bien de la zona metropolitana.
Muchísimas gracias a todas y a todos.
Buenas tardes.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muy
bueno días a todas y a todos.
Sean bienvenidos a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura, la cual se
desarrollará de manera virtual de conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021
de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las reglas para desarrollar
las sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones y
Comités y la Comisión Permanente del Congreso.
Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de las
diversas plataformas de comunicación del Congreso de la Ciudad.
Proceda la Secretaría a hacer el pase de lista, por favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.- Buenos días a todas y a todos.
Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente
María de Lourdes Paz Reyes: presente
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente
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Diputado Alberto Martínez Urincho: presente
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Siendo las 11 horas con 19 minutos
del día 8 de diciembre de 2021 se declara abierta la sesión.
Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido
con anterior en los correos institucionales y la Gaceta Parlamentaria de este Congreso,
por lo cual solicito a la Secretaría proceda a consultar si es de dispensarse su lectura y de
aprobarse en sus términos en un solo acto.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de la Comisión si es de dispensarse la lectura del orden del día y de
aprobarse en sus términos en un solo acto.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor
María de Lourdes Paz Reyes: a favor
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor
Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor
Diputada Marisela Zúñiga Cerón:
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: a favor
Diputada Presidenta, el resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones. En consecuencia, se dispensa la lectura del orden del día y se aprueba en
sus términos.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. El siguiente punto del orden del día
es la lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación de esta Comisión, por lo
cual solicito a la Secretaría proceda a consultar si es de dispensarse su lectura y de
aprobarse en sus términos en un solo acto.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de la Comisión si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense
la lectura del acta y se apruebe en este acto.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor
María de Lourdes Paz Reyes: a favor
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor
Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: a favor
Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, 0 en
contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se dispensa la lectura y se aprueba el acta de
la sesión de instalación.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Queda aprobada el acta.
El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del plan anual
de trabajo del primer año legislativo. Se destaca en esta sesión que se recibieron en
tiempo y forma observaciones realizadas por la diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García y el diputado Alberto Martínez Urincho, las cuales
fueron atendidas y se incorporaron al plan anual de trabajo de esta Comisión.
Toda vez que ha sido distribuido con anterioridad, solicito la votación nominal de viva voz
si se dispensa su análisis, discusión y se aprueba en sus términos en un solo acto.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación
nominal de viva voz a las y los integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura y se
aprueba en sus términos el plan anual de trabajo mencionado. Se solicita a las y los
diputados que al emitir su voto nos señalen a favor, en contra o abstención.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor
María de Lourdes Paz Reyes: a favor
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor
Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor
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Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: a favor
Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, 0 en
contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el plan anual de trabajo.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia se aprueba el plan
anual de este primer año legislativo de la II Legislatura de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano.
El último punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. ¿Alguna o algún
diputado desea hacer uso de la palabra?
En razón de que no existen comentarios generales, siendo las 11 con 24 minutos se da
por concluida la sesión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias a
todas y a todos. Buen día.
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La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene su fundamento en el
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículo 2 fracción VI y XXIV, 187, 189, 190, 192 y 225 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, tiene carácter de Comisión de
Análisis y Dictaminación para efectos de los turnos que hace la Mesa
Directiva en relación a las iniciativas y proposiciones con o sin punto de
acuerdo.

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN CONFORME A LOS
ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

A) CONOCER: el despacho de los asuntos del Congreso comprende el
análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la
Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su trámite.
Tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes,
iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y
legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en la Ley y el Presente Reglamento.
B) COADYUVAR: con el Comité de Atención, Orientación y Quejas
ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden.
C) COMPETENCIA: la que derive de las Comisiones para conocer de
las materias conforme a su denominación, será a efecto de recibir,
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con punto
de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en
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los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que
estén asignadas a otras Comisiones.
D) ELABORAR: el acuerdo para solicitar la comparecencia de
servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros,
para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que
sean competencia de la Comisión.
La Comisión de Desarrollo Metropolitano se instaló formalmente, el día
29 de octubre de 2021, compuesta por 7 integrantes, pertenecientes a
los distintos Grupos Parlamentarios de la Legislatura II del Congreso de
la Ciudad de México, con en base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política de la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, hecho del conocimiento del Pleno de este
Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la integración de
Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los trabajos de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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TINOCO.

ANTECEDENTES

La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios,
demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana,
funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o
de su área de influencia directa a municipios vecinos,
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integración económica.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está conformada
por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado
de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM habitan
aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15% de
la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y
aporta el 31% del PIB nacional.
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La zona Metropolitana del Valle de México se integra por las siguientes
Alcaldías y Municipios:
CIUDAD DE MEXICO
1. Álvaro Obregón
2. Azcapotzalco.
3. Benito Juárez.
4. Coyoacán.
5. Cuauhtémoc.
6. Cuajimalpa de Morelos.
7. Gustavo A. Madero
8. Iztacalco.
9. Iztapalapa.
10. Magdalena Contreras.
11. Miguel Hidalgo.
12. Milpa Alta.
13. Tláhuac.
14. Tlalpan.
15. Venustiano Carranza.
16. Xochimilco

Estado de México.
1. Acolman

2. Amecameca

3. Apaxco
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4. Atenco
7. Axapusco
10. Cocotitlán
13. Cuautitlán Izcalli
16. Chicoloapan
19. Ecatepec de
Morelos
22. Hueypoxtla
25. Ixtapaluca
28. Juchitepec
31. Naucalpan de
Juárez
34. Nicolás Romero
37. Papalotla
40. Temamatla.
43.Teoloyucan
46. Tepetlixpa.
49. Texcoco.
52. Tlalnepantla de
Baz.
55. Tultitlán
58. Villa del Carbón

5. Atizapán de
Zaragoza
8. Ayapango

6. Atlautla

11. Coyotepec.
14. Chalco
17. Chinconcuac
20. Ecatzingo

9. Coacalco de
Berriozábal
12. Cuautitlán
15. Chiutla
18. Chimalhuacán
21. Huehuetoca

23. Huixquilucan
26. Jaltenco
29. La Paz
32 Netzahualcóyotl

24. Isidro Fabela
27. Jilotzingo
30. Melchor Ocampo
33. Nextlalpan

35. Otumba
36. Ozumba
38. San Martin de las
39. Tecámac.
Pirámides.
41. Temascalapa.
42. Tenango del Aire.
44. Teotihuacán
45.-Tepetlaoxtoc
47. Tepotzotlán.
48. Tequixquiac.
50.Tezoyuca.
51. Tlalmanalco.
53. Tonanitla
54. Tultepec
56. Valle de Chalco
59. Zumpango

57. Solidaridad

Estado de Hidalgo
1. Tizayuca.

En la actualidad existe un déficit de coordinación en los trabajos de los
diferentes niveles de Gobierno que contempla la Zona Metropolitana
del Valle de México, por lo cual los problemas han ido en aumento por
lo que, en el presente plan de trabajo, esta Comisión de Desarrollo
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Metropolitano propone un eje de coordinación metropolitana tomando
en cuenta los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JURIDICO Y GOBIERNO.
MOVILIDAD.
SEGURIDAD PUBLICA.
MEDIO AMBIENTE.
PRESUPUESTO.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
PARLAMENTO ABIERTO METROPOLITANO.

MARCO NORMATIVO

La facultad de legislar en materia de Desarrollo Metropolitano para la
Ciudad de México es coordinada con la Federación, en los términos que
establece el artículo 122 apartado B párrafo tercero y primer párrafo del
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En cuanto al artículo 115 fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, faculta a promover acciones de
coordinación con la Federación, estados y municipios en las zonas
conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, acciones que
contribuyan a mejorar la prestación de los servicios públicos.
El Congreso Local de la Ciudad de México puede emitir legislación de
coordinación metropolitana siempre y cuando se sujete a lo que
establece la Ley general en la materia; en este sentido la ley vigente
data del 2008, por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México
establece en su artículo 29, apartado D inciso Q, la facultad para el
Congreso Local, para legislar en materia de Parlamento Metropolitano.
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INSTRUMENTOS DE LEGISLACION EN MATERIA DE
DESARROLLO METROPOLITANO
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: que
faculta a promover acciones de coordinación con la Federación,
estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la
Ciudad de México, acciones que contribuyan a mejorar la
prestación de los servicios públicos.
b) Constitución Política de la Ciudad de México: para la planeación
y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados
y Municipios de las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de
México, en materia de asentamientos humanos, protección al
ambiente, preservación, y restauración del equilibrio ecológico,
transporte, agua, potable y drenaje, así como la creación de
Comisiones de Desarrollo Metropolitano, como una instancia de
coordinación y organización, Suscripción de Convenios con las
bases que determinen las Comisiones de Desarrollo
Metropolitano, para determinar los ámbitos territoriales y de
funciones en cuanto a la ejecución y operación de obras.
c) Ley de Desarrollo Metropolitano: atenderá los lineamientos y
bases generales de la Planeación estratégica, de conformidad con
los criterios que establezca el Instituto de Planeación Democrática
y Prospectiva de la Ciudad de México, a través de una
coordinación entre los órganos de Gobierno que interactúan con
la Zona Metropolitana del Valle de México.
d) Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: faculta al Congreso
a participar en las comisiones de planeación de la conurbación, y
el Desarrollo Metropolitano y Megalopolitano, como esquema para
enfrentar la problemática que enfrenta el Desarrollo Metropolitano.
e) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México: faculta a la Secretaria de Gobierno en las
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relaciones con los Estados y Municipios para la coordinación
metropolitana, dar seguimiento a funciones desconcentradas de
las Alcaldías de la Ciudad de México, Reclusorios y Centros de
Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción
cívica, impulsar la suscripción de convenios, normas y
reglamentos en los que concerté la voluntad política de los
Gobiernos que inciden en la Zona Metropolitana, coordinar y
desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes el sistema
metropolitano de atención a la salud.

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO.

Visión: esta Comisión tendrá como primordial objeto, legislar en materia
de coordinación y planeación de la Zona Metropolitana del Valle de
México, con acciones estratégicas para armonizar y modificar las leyes
vigentes en Materia de Desarrollo Metropolitano.

Misión: trabajar con los Grupos Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México y así como con las Presidencias de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano de los demás Congresos que integran la Zona
Metropolitana del Valle de México; así como con los Gobiernos de los
estados de Hidalgo, Estado de México y de la Ciudad de México,
contemplando también a la Federación y en conjunto unificar una
agenda metropolitana, con el objeto de unificar una agenda
metropolitana.

Objetivo: el objetivo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano será
impulsar temas prioritarios, para el desarrollo de la Zona Metropolitana
del Valle de México, en cuestión de Movilidad, Obra, Seguridad Pública,
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medio ambiente, a través de una agenda legislativa unificada con los
demás entes de Gobierno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Elaboración de Puntos de Acuerdo, Iniciativas de Ley sobre la
problemática que vive la Zona Metropolitana del Valle de México.
• Dictaminar los turnos que haga la Mesa Directiva a esta Comisión
referente a iniciativas y puntos de acuerdo a través de la
Comisión o en su caso Comisiones Unidas.
• Impulsar una Agenda legislativa con los Congresos Locales de
las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de
México para la creación de Políticas Públicas con los Gobiernos
de la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México, así como
la con Federación.
• Buscar que los recursos públicos destinados al Desarrollo
Metropolitano se apliquen en trabajos para el desarrollo de la
metrópoli.
• Realización de mesas de trabajo, con los Congresos Locales que
integran la Zona Metropolitana del Valle de México, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y
demás entes de los Gobiernos competentes.
• Organización de actividades, foros, eventos académicos,
conferencias, sobre temas de desarrollo Metropolitano.
• Parlamento abierto a la ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil.
• Difusión y cobertura en redes sociales y medios de comunicación
de todas las actividades.
• Revisión de las reglas de operación del Fondo Metropolitano y del
Fondo de Capitalidad.
SESIONES ORDINARIAS
Periodicidad de Sesiones: con fundamento en el artículo 193 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de
Desarrollo Metropolitano sesionará una vez al mes, previa convocatoria,
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de 48 horas firmada por las personas que integran la Presidencia y la
Secretaría.

Registro de votación Programa Anual de Trabajo.

Nombre del Diputado (a).

1.-

Dip.

América

A favor.

En contra

Abstención.

Alejandra

Rangel Lorenzana
Presidenta
2.- Dip. María de Lourdes Paz
Reyes.
Vicepresidenta
3.-

Dip.

Adriana

Guadalupe

Espinosa

María
de

los

Monteros García.
Secretaria
4.-

Dip.

Alberto

Martínez

Urincho.
Integrante
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5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón.
Integrante

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán
Villasana.
Integrante

7.-

Dip.

Carlos

Joaquín

Fernández Tinoco.
Integrante.
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14 / 12 / 2021

Enviado para firmar a Dip. Lourdes Paz

19:18:39 UTC

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx), Dip. Adriana Espinosa de
los Monteros (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Dip.
Alberto Martinez Urincho
(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Ana Villagran
(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Carlos
Joaquin (joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
america.rangel@congresocdmx.gob.mx.
IP: 200.68.187.125

15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Ana Villagran

00:18:22 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Ana Villagran

00:18:34 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10
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15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

02:22:10 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

02:22:32 UTC

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

15 / 12 / 2021

Visto por Dip. Lourdes Paz (lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)

03:08:03 UTC

IP: 200.68.159.64

15 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Lourdes Paz

03:08:16 UTC

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.64

16 / 12 / 2021

Visto por Dip. Carlos Joaquin

02:49:17 UTC

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.226
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16 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Carlos Joaquin

02:49:53 UTC

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.226

18 / 01 / 2022

Visto por Dip. Alberto Martinez Urincho

17:57:10 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.18.64

18 / 01 / 2022

Firmado por Dip. Alberto Martinez Urincho

17:57:31 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.18.64

18 / 01 / 2022

Se completó el documento.

17:57:31 UTC
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO

Nombre del Diputado (a).

1.-

Dip.

América

A favor.

En contra

Abstención.

Alejandra

Rangel Lorenzana
Presidenta
2.-

Dip.

Blanca

Elizabeth

Sánchez González.
Vicepresidenta
3.-

Dip.

Adriana

Guadalupe

Espinosa

María
de

los

Monteros García.
Secretaria
4.-

Dip.

Alberto

Martínez

Urincho.
Integrante
5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón.
Integrante

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán
Villasana.
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Integrante

7.-

Dip.

Carlos

Joaquín

Fernández Tinoco.
Integrante.
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23 / 04 / 2022

Enviado para firmar a Servicios Parlametarios

16:56:39 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) and Mesa Directiva
(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) por
america.rangel@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.216.113.26

25 / 04 / 2022

Visto por Mesa Directiva

15:49:01 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.174.169
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Firmado por Mesa Directiva

15:49:30 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.174.169

25 / 04 / 2022
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